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Resumen 

En Bogotá se movilizan en Transmilenio un promedio de 2.558.042 pasajeros diarios, 

correspondiente al 30% de la población de la ciudad. 

El sistema de transporte masivo está diseñado para pagar el pasaje al ingreso a la estación mediante 

una tarjeta electrónica, pero su infraestructura facilita la evasión del pago.  

La evasión, por parte de ciudadanos inconformes y falta de cultura ciudadana, han afectado la 

operación y la sostenibilidad financiera del sistema de transporte, generando un problema de 

calidad y la oportunidad en el servicio. 

El proyecto plantea la planeación de una propuesta técnica para la modificación de la 

infraestructura de una estación tipo en el sistema troncal de Transmilenio, con el fin de disminuir 

la evasión del pago del pasaje. 

 

Palabras clave: 

Transmilenio, evasión, propuesta técnica, infraestructura, estación tipo, sistema troncal. 
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Abstract 

 

In Bogotá an average of 2.558.042 passengers per day are mobilized in TransMilenio, 

corresponding to 30% of the city`s population. 

The mass transit system is designed to pay the entrance fee to the station thought an electronic 

card, but its infrastructure facilities the evasion of payment. 

The evasion, by dissatisfied citizens and lack of citizen culture, have affected the operation and 

financial sustainability of the transportation system, generating a quality problem and the 

opportunity in the service. 

The project proposes the planning of a technical proposal for the modification of the infrastructure 

of a typical station in the TransMilenio trunk system, in order to reduce the evasion of the passage 

payment. 
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Objetivos del Proyecto 

 

Presentación de una propuesta de modificación de la infraestructura de una estación tipo del 

sistema troncal de Transmilenio para disminuir la evasión del pago, hasta en un 25% en el sistema 

de transporte de la ciudad de Bogotá. 

 

 

Objetivos específicos 

 

- Realizar el diagnóstico de los espacios vulnerables de la infraestructura de una estación 

tipo del sistema troncal, con el fin de determinar las condiciones de diseño para el 

planteamiento de una propuesta de modificación. 

- Desarrollar una alternativa para implementar un sistema de control físico de acceso que 

apoye el control de recaudo para el sistema.  

- Desarrollo de los planes de gestión de acuerdo con la guía del PMI para la dirección de 

proyectos, para su aplicación en un estudio de caso. 
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Introducción 

Transmilenio S.A. – TMSA, es creada mediante el Acuerdo Distrital No. 04 de 1999, con el fin 

de organizar, estructurar, planear y ejercer el control sobre la operación del Sistema de Transporte 

Masivo de pasajeros en la ciudad de Bogotá, a través de un modelo de administración en el que 

confluyen la administración distrital y los empresarios del transporte, para desarrollar la prestación 

del servicio dentro de un marco de calidad, costo/precio y tiempo de desplazamiento adecuados 

para toda la ciudad. 

De acuerdo con el análisis de situaciones organizacionales en TMSA, se ha identificado el 

problema de la evasión en el pago del pasaje por parte de un porcentaje de usuarios del sistema de 

transporte, fenómeno que ha ido creciendo desde hace varios años y que hace parte de las 

situaciones que ponen en riesgo la operación y sostenibilidad del sistema en el mediano plazo. 

De acuerdo con el estudio de línea base contratado por Transmilenio para caracterizar el 

fenómeno de la evasión, entre octubre y diciembre de 2018, se estima que el 15,36% de los usuarios 

evaden el pago del servicio en el sistema troncal siendo la evasión por torniquetes del 10,45% y el 

4,91% a través de las puertas.  Por la dimensión del problema que representa para la ciudad en 

términos económicos y sociales, es prioritario para la administración distrital desarrollar 

estratégicas de control (de infraestructura, económico, de seguridad, y de cultura ciudadana) que 

le permitan mitigar los efectos de la evasión para la ciudad, por el muy alto nivel de efectos 

negativos sobre la calidad del servicio que se presta para todos los usuarios y la ciudadanía en 

general.  

Por medio del presente proyecto de grado, se plantea el estudio de caso el cual pretende 

identificar las posibles alternativas de solución técnica para la adecuación y/o modificación de la 

infraestructura de una estación tipo en el componente troncal de Transmilenio, con el fin de 

controlar la evasión del pago en el Sistema, dado que le asiste a la empresa la obligación de aplicar 

los correctivos necesarios, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y 

particularmente la calidad del servicio que exigen los usuarios del servicio público de transporte 

de la ciudad. 
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1. Antecedentes 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

La ciudad de Bogotá, como capital de la República de Colombia, históricamente se ha destacado 

como un referente para la población de progreso y oportunidades para todos, por lo que desde los 

años 60 y durante 30 años se transforma de una ciudad que cuadruplica su población y su extensión 

demandando una infraestructura y capacidad de servicios que para el caso del transporte, era 

prestado por personas individuales o empresas privadas, donde el estado no ejercía mayor control 

de la operación, llegando a colapsar para la década de los 90, no solo por el desorden en el servicio, 

sino por la falta de infraestructura vial que la ciudad requería con urgencia para darle movilidad a 

la ciudadanía.  

Son las administraciones distritales de la última década de los 90, las que generan las 

condiciones tanto de estructura orgánica como presupuestal y de compromiso político para 

enfrentar el problema de la movilidad de manera estructural y darle una solución innovadora a la 

ciudad, que a la postre, se convertiría en un ejemplo mundial para la gestión del transporte urbano 

masivo, replicado y reconocido en más de 300 ciudades alrededor del mundo. 

Transmilenio S.A. – TMSA, es la empresa distrital creada en 1999, con el fin de organizar el 

servicio de transporte público masivo en la ciudad de Bogotá, que responde a la necesidad de darle 

orden a la prestación del servicio en la capital, a través de un modelo de administración en el que 

confluyen la administración distrital, los operadores y los ciudadanos, dentro de un marco de 

condiciones de calidad, costo/precio y tiempo de desplazamiento adecuados para todos. 

De acuerdo con el análisis de situaciones organizacionales en TMSA, se ha identificado el 

problema de la evasión en el pago del pasaje por parte de un porcentaje de usuarios del sistema de 

transporte, fenómeno que ha ido creciendo desde hace varios años y que hace parte de las 

situaciones que ponen en riesgo la operación y sostenibilidad del sistema en el mediano plazo. 

Esta problemática se empezó a detectar como una práctica sistemática desde el año 2013, por 

parte de sectores de ciudadanos inconformes con el valor del pasaje y un poco auspiciados por las 

decisiones políticas de la administración distrital del momento, en relación con el Sistema 

Integrado de Transporte Público - SITP.  
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La práctica de la evasión del pago ha ido en aumento con los años y particularmente, para el 

año 2016 la administración distrital, toma las decisiones de identificar y caracterizar el fenómeno 

de la evasión, así como de establecer una línea base que le permita tomar decisiones sobre las 

acciones de prevención y control del mismo para estabilizar el sistema en términos de calidad del 

servicio prestado y equilibrio económico para los empresarios del transporte y la ciudad. 

El distrito ha desarrollado una estrategia de cultura ciudadana y control policial a la evasión 

durante los últimos tres años, sin embargo estas acciones no son suficientes para garantizar la 

sostenibilidad del sistema en el mediano y largo plazo, razón por la cual a través de este estudio 

de caso se pretende proponer alternativas de solución al problema desde la perspectiva que resulte 

más adecuada y factible para abordar la necesidad de controlar la evasión del pago del pasaje en 

TMSA, dado que le asiste a la empresa la obligación de aplicar los correctivos necesarios, como 

ente gestor del sistema de transporte y a la administración distrital, en la medida en que debe 

establecer las estrategias de concientización a los ciudadanos de la necesidad de tener un buen 

comportamiento en el uso del sistema y particularmente el pago del pasaje, como parte de la 

corresponsabilidad que obliga a todos los ciudadanos y usuarios del servicio público de transporte. 

1.1.1. descripción general – Marco histórico de la organización. 

La idea de establecer un sistema de transporte masivo para resolver el problema de la movilidad 

de Bogotá toma forma durante la primera administración de Antanas Mockus (1995-1997), donde 

se contratan los estudios técnicos con la Japan International Cooperation Agency (JICA), los 

cuales determinaron que el metro no era la opción más conveniente a corto plazo, por el 

costo/beneficio para la ciudad, por lo que se plantea una solución terrestre, que se incluye en el 

programa de gobierno del alcalde Enrique Peñalosa (1998-2000), “la construcción de una 

infraestructura especial destinada de manera específica y exclusiva para el transporte público, a 

partir de corredores troncales especializados, dotados de carriles de uso único, estaciones, puentes, 

ciclo-rutas y plazoletas de acceso peatonal especial, diseñados para facilitar el uso del sistema a 

los usuario” (Plan de Desarrollo para la Ciudad de Bogotá, 1998-2000).  

El Concejo de Bogotá aprobó el proyecto para la creación del Sistema Integrado de Transporte 

Público por medio del Acuerdo 04 de 1999, que autorizó al Alcalde Mayor, en representación de 

Bogotá D.C., para participar conjuntamente con otras entidades del orden Distrital en la 

constitución de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A., dada el 13 de 
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octubre de 1999 como sociedad por acciones, bajo la forma de sociedad anónima de carácter 

comercial con aportes públicos. 

Transmilenio S.A. es el ente gestor del Sistema, la entidad encargada de coordinar los diferentes 

actores, planear, gestionar y controlar la prestación del servicio público de transporte masivo 

urbano de pasajeros, y tiene la responsabilidad de la prestación eficiente y permanente del servicio. 

Es así como el 18 de diciembre de 2000, se inauguró la primera ruta que comenzó a operar con 14 

buses entre las calles ochenta y sexta por la troncal de la Caracas. Durante este período se 

entregaron las troncales: Auto norte, Calle 80 y Caracas. 

En el segundo período de administración del alcalde Antanas Mockus (2001-2003) se incluyó 

en el plan de desarrollo Bogotá para vivir todos del mismo lado, la meta de disminuir en un 20% 

los tiempos de desplazamiento de las personas en la ciudad y los proyectos prioritarios fueron las 

tres nuevas troncales de transporte masivo: Américas, NQS y Avenida Suba. 

En 2006, en el marco del Plan Maestro de Movilidad (Decreto Distrital 319 de 2006), se 

establece la estructuración del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá – SITP, 

como instrumento para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, optimizando los niveles de 

servicio. 

La implementación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá - SITP trae consigo 

la inclusión de cinco tipos de servicios: Urbano, Especial, Complementario, Troncal, Alimentador, 

con los cuales se busca cubrir la demanda de pasajeros de la ciudad, desde las zonas aledañas, 

hasta las más pobladas, logrando así dar cobertura a toda la ciudad de manera equilibrada y 

ofreciendo un servicio más eficiente, confiable y de fácil acceso para todos los ciudadanos, 

integrando la operación y la tarifa, con un único medio de pago por medio de tarjetas inteligentes 

y una estructura de red de paraderos establecidos para el arribo y partida de pasajeros, entre otros 

aspectos. 

Entre 2012 y 2016 se realizan obras de infraestructura para ampliar el sistema entrando a operar 

las troncales de la Avenida Eldorado y la Carrera 10ª. Además, se habilitaron nuevas estaciones 

de la troncal NQS central y de la troncal NQS Sur. 

En septiembre de 2012 entró a operar el componente zonal del Sistema Integrado de Transporte 

con las primeras dos rutas, 114A (Altos del Zuque - Paloquemao) y P500 (Aeropuerto - Centro 

Andino). 
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“Actualmente, el sistema cuenta con: 114.4 Km de vía troncal en operación; 139 estaciones y 12 

troncales en servicio; 9 portales y patio garajes” (Transmilenio, 2018) 

 

Moviliza en promedio 2.5 millones de pasajeros diarios cubriendo el 30% de la demanda de 

transporte público de Bogotá. Además, el Sistema tiene a su servicio 15 ciclo parqueaderos con 

3.205 puestos en total. Con relación al componente zonal del Sistema, a agosto de 2016 en 

promedio moviliza alrededor de 1.471.000 pasajeros diarios y tiene una flota vinculada de 6.680 

vehículos de transporte público con 277 rutas en operación. 

1.1.2.  direccionamiento estratégico de la organización. 

Transmilenio S.A., es una sociedad por acciones 100% pública, vinculada al sector de 

Movilidad del Distrito Capital; es el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público, 

encargado de coordinar los diferentes actores, planear, gestionar y controlar la prestación del 

servicio público de transporte masivo urbano de pasajeros, con la responsabilidad de la prestación 

eficiente y permanente del servicio. 

Corresponde a Transmilenio S.A. la gestión, organización y planeación del servicio de 

transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, bajo 

la modalidad de transporte terrestre automotor, en las condiciones que señalen las normas vigentes, 

las autoridades competentes y sus propios estatutos. 

1.1.2.1.  objetivos estratégicos de la organización. 

Los objetivos Corporativos de Transmilenio S.A. son cinco y cada uno se asocia con objetivos 

específicos de los cuales se desprende el grupo de estrategias para su cumplimiento. 

1) Articular la Operación del Sistema Integrado de Transporte Público Masivo en la 

Ciudad - Región, con estándares de eficiencia y seguridad. 

2) Contribuir al desarrollo de una ciudad sostenible a partir de la adopción y uso de 

tecnologías limpias y el fortalecimiento de la Gestión Ambiental Institucional. 

3) Desarrollar una cultura integral de servicio al usuario. 

4) Implementar mecanismos que contribuyan al equilibrio financiero del Sistema 

Integrado de Transporte Público. 

5) Optimizar la Gestión Empresarial de Transmilenio S.A. 
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1.1.2.2.  políticas institucionales. 

Entendiendo que Transmilenio S.A. es una empresa de carácter público, le asiste atender como 

política institucional, toda la reglamentación de orden nacional y distrital para garantizar la 

prestación del servicio de transporte en la ciudad, por lo que el marco de políticas institucionales 

se inscribe entre otras: 

a) Constitución Política de la República de Colombia. 

b) Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. 

c) Ley 1383 de 2010 – Reforma al Código Nacional de Tránsito y Transporte. 

d) Decreto 170 de 2001: Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte 

terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros. 

e) Decreto Distrital 319 de 2006 Plan Maestro de Movilidad. 

f) Decreto Distrital 397 de 2010 por el cual se adopta el Plan Distrital de Seguridad Vial. 

1.1.2.3.  misión, visión y valores corporativos. 

Dentro del direccionamiento estratégico, Transmilenio S.A. presenta las siguientes 

declaraciones de orientación organizacional: 

Misión  

Gestionar el desarrollo e integración de los sistemas de transporte público masivo intermodal 

de pasajeros de la ciudad de Bogotá D.C. y de la región, con estándares de calidad, dignidad y 

comodidad, sustentable financiera y ambientalmente y orientado al mejoramiento de la calidad de 

vida de los usuarios. 

Visión 

En el 2025 seremos la empresa modelo en América Latina en gestión del transporte público 

integrado e intermodal de pasajeros y líder en la utilización de tecnologías limpias. 

Valores Corporativos 

Compromiso cívico: Concretamos y realizamos lo prometido, cumpliendo cabalmente las 

funciones y responsabilidades encomendadas, para ofrecer el mejor servicio a la comunidad. 

Responsabilidad social: Cumplimos los objetivos, obligaciones y compromisos contraídos, 

proporcionando las respuestas adecuadas frente a lo que la comunidad espera de nosotros a nivel 

individual, grupal y empresarial. 
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Excelencia empresarial: Tenemos la vocación y la actitud de hacer y ser lo mejor, convencidos 

de contar con las capacidades idóneas para realizar el trabajo encomendado de manera efectiva. 

Integridad institucional: Nos adherimos rigurosamente a una serie de principios fundamentales 

y valores aplicados de forma coherente, tanto en lo personal como en lo organizacional, lo cual 

implica entereza y rectitud de conducta. 

1.1.2.4.  estructura organizacional. 

 “Según el Acuerdo 002 de 2011 de la Junta Directiva de Transmilenio S.A., la organización 

interna de la empresa está estructurada en tres ámbitos de gestión: Alta Gerencia, Gerencia de la 

Integración, Dirección y Control de la Operaciónꞏ (Transmilenio, 2018) 

 

En el siguiente esquema se muestra la estructura organizacional:  

 

 

Ilustración 1 Estructura Organizativa Transmilenio S.A., fuente: Transmilenio S.A. 
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ALTA GERENCIA 

Responsable de la dirección general y estratégica de la misma, del desarrollo empresarial, de la 

implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo y del emprendimiento de las acciones 

tendientes a la sostenibilidad del sistema que garanticen el cumplimiento de la responsabilidad 

social. Dirige y articula la ejecución de los procesos de la empresa orientados a todos al 

complimiento de su misión. 

La Alta Gerencia está conformada por: 

A. Junta Directiva 

B. Gerencia General 

1) Oficina de Control Interno 

2) Oficina Asesora de Planeación 

C. Subgerencia General 

1) Dirección Corporativa 

2) Dirección de TICs 

GERENCIA DE LA INTEGRACION 

Responsable del monitoreo integral y sistemático de la vigilancia y control de la prestación del 

servicio de manera transversal en todos los sistemas de transporte público a cargo de la Empresa, 

contemplando los factores económicos, técnico, jurídico, de negocios y comunicacional, que 

garanticen el mejoramiento continuo del servicio en forma integral. 

La Gerencia de la Integración está conformada por: 

a) Subgerencia Económica 

b) Subgerencia Técnica y de Servicios 

c) Subgerencia Jurídica 

d) Subgerencia de Desarrollo de Negocios 

e) Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones 

DIRECCION Y CONTROL DE LA OPERACION 
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Responsable de ejecutar las acciones de vigilancia y control de los niveles de servicio de cada 

uno de los sistemas de transporte público a cargo de la Empresa, en coordinación directa con la 

Gerencia de la Integración, para garantizar la calidad, cobertura, continuidad, eficiencia y acceso 

del Servicio Público del Transporte. 

La Dirección y Control de la Operación está conformada por: 

a) Dirección Técnica de Buses 

b) Dirección Técnica de BRT 

c) Dirección Técnica de Seguridad  

d) Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario. 

1.1.2.5.  mapa estratégico. 

 “Como elemento de la planificación de los procesos de Transmilenio S.A., se ha determinado, 

en coherencia con las funciones asignadas, los procesos, los servicios ofrecidos, las necesidades y 

expectativas de los usuarios y partes interesadas, y se han identificado los procesos que permiten 

su desarrollo y el cumplimiento de sus funciones así”: (Transmilenio, 2018) 

 

 

 

Ilustración 2 Mapa de Procesos de Transmilenio. fuente: Transmilenio. 
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Mediante los Procesos Estratégicos se planean y analizan permanentemente los resultados de la 

entidad, lo que permite determinar la orientación de la misma hacia el corto, mediano y largo plazo, 

la definición de objetivos, la determinación de acciones y recursos para alcanzarlos, así como la 

definición de acciones en Materia de Planeación, Gestión y Control del Servicio de Transporte 

Público. 

Estos procesos establecen directrices para el mejoramiento de los procesos, velar por el 

cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos por parte de actores internos, externos y 

usuarios del Sistema Transporte masivo. 

Promueven acciones en materia de mejoramiento del Sistema Transmilenio con el objetivo de 

orientar el servicio de la satisfacción de los usuarios y ser modelo de sistema integrado de 

transporte público a nivel nacional e internacional. 

Igualmente, se adelantan acciones para la generación de ingresos adicionales a Transmilenio 

S.A. por medio de la explotación colateral de negocios, mediante la promoción del SITP. 

Entre los procesos estratégicos se encuentran los siguientes: 

a) Desarrollo Estratégico 

b) Gestión de TICs 

c) Gestión de Grupos de Interés 

d) Gestión de Mercadeo 

2. Marco metodológico para realizar el trabajo de grado 

2.1.  Tipos y método de investigación 

Investigación de campo: Se realizará un trabajo de campo para poder identificar las formas en 

las que los ciudadanos realizan acciones de evasión del pago del pasaje en el componente troncal 

del Sistema de transporte masivo. 

2.2.  Herramientas para la recolección de información 

Test: Se va a realizar un test de observación, el cual ayude a identificar las modalidades 

utilizadas por los ciudadanos para evadir el pago del Servicio y entra de forma ilegal al sistema 

troncal de Transmilenio. 



15  
Análisis documental: A partir de los resultados del test de observación, se analizará la 

información allí contenida de tal forma que suministren indicativos que puedan generar ideas para 

la realización de la propuesta técnica. 

Lecciones aprendidas: Partiendo de las actividades que viene realizando Transmilenio en los 

últimos años, se utilizarán las lecciones aprendidas de la institución. 

2.3. Fuentes de información 

Para la realización del proyecto se propone como fuentes de información, la observación directa 

del fenómeno y la que sea suministrada o extractada oficialmente por Transmilenio S.A., como 

también de los proyectos o consultorías que ha adelantado o viene adelantando dicha institución. 

También se utilizará como fuente de información, los documentos que parte del marco 

regulatorio del servicio de transporte, los planes y documentos de política pública relacionadas 

con el sector de transporte, en particular el plan de desarrollo vigente de la Administración Distrital 

y la Secretaría de Movilidad, los cuales contemplen políticas o lineamientos del transporte público 

de la ciudad de Bogotá, así como de otras fuentes de control social y del observatorio de gestión 

pública “Bogotá Como Vamos” de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

2.4.  Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

Supuestos 

a) Las condiciones de comportamiento de los usuarios en la estación escogida como 

base del estudio son similares a las demás estaciones del Sistema. 

b) Los usuarios principales de la estación escogida son los habitantes de los barrios 

aledaños a dicha estación. 

c) El Sistema de transporte público en la ciudad de Bogotá es un monopolio el cual no 

tiene competencia directa. 

d) El valor del pasaje establecido por Transmilenio es evaluado bajo una fórmula 

matemática idónea y adecuada para el usuario, con la cual se le da sostenibilidad del 

Sistema. 

e) El diseño de las estaciones intermedias del sistema troncal es estandarizado. 

Restricciones 

Para la realización del proyecto, se han identificado las siguientes restricciones: 
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a) Debido a la problemática de seguridad de la ciudad, no se realizarán encuestas 

persona a persona, solo mediante se realizará un test de observación. 

b) Se tomará como caso de estudio, una estación típica, escogida de acuerdo con la 

información sobe el sistema troncal para la realización de la observación de campo. 

c) La realización del test se ejecutará en horarios específicos en la mañana y tarde para 

realizar la observación, de acuerdo con los horarios de mayor afluencia de usuarios 

para observar el fenómeno de la evasión. 

3. Estudios y evaluaciones. 

3.1. Estudio técnico. 

3.1.1. diseño conceptual de la solución.  

Este Proyecto pretende proponer una alternativa técnica de modificación de la infraestructura 

de una estación tipo del sistema troncal de Transmilenio, con el fin de reducir la evasión del pago 

del pasaje del servicio de transporte masivo en la ciudad de Bogotá. La solución técnica 

mencionada se debe precisar no como una respuesta única a la problemática, si no como parte 

esencial de un conjunto de elementos que abarcan varios aspectos tanto técnicos, de seguridad 

como educativos.  

3.1.2. análisis y descripción del proceso. 

Para la realización de la propuesta se iniciará por la realización de un diagnóstico de la situación 

existente, identificando las características de la infraestructura que en una estación tipo sean 

relevantes para facilitar la evasión del pasaje por parte de los usuarios, así como las conductas más 

comunes de los evasores. 

Con la información de campo, el equipo de diseño desarrollará las posibles alternativas de 

modificación, realización de bocetos y modelos, que permitan identificar las mejores soluciones 

posibles, dentro de las restricciones establecidas, para la estación tipo. Una vez sea definida y 

aprobada la propuesta final, por parte del patrocinador, se desarrollarán las pruebas de campo, con 

la previa construcción de los prototipos, como parte del ejercicio de validación del proyecto. 

Revisado el comportamiento del prototipo y los resultados del mismo frente a la disminución 

efectiva de los comportamientos de evasión, se realizarán los ajustes de diseño que se observen 
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necesarios para entregar el diseño final a Transmilenio, junto con los trámites pertinentes de 

carácter legal y de derechos de autor entre otros requisitos de contratación. 

3.1.3.  definición del tamaño y localización del proyecto. 

El proyecto pretende desarrollar una propuesta técnica de intervención y modificación de la 

infraestructura de una estación intermedia tipo del sistema troncal, que responda a la necesidad de 

controlar y evitar el acceso no autorizado de usuarios al sistema que no han realizado el pago del 

pasaje para su viaje, para el sistema de transporte masivo de la ciudad, Transmilenio, en el 

componente troncal, del mismo.  

Se pretende ubicar una sola estación de todo el sistema, teniendo en cuenta que el diseño de las 

estaciones se podría definir como un sistema articulado, ésta permite determinar una estación tipo 

con el fin de desarrollar las soluciones que se tiene pensado proponer y que a su vez puedan ser 

aplicadas a cualquier tipo de estación. 

3.1.4. requerimientos para el desarrollo del proyecto (equipos, insumos, 

infraestructura y personal). 

Para el desarrollo del proyecto, se requiere de un director de proyecto, un equipo técnico 

compuesto por profesionales de la ingeniería, economía y el diseño entre otros, así como técnicos 

de apoyo para los temas de soluciones de electrónica y procesos de sistematización.  

Se requiere de una oficina, con capacidad de 10 puestos de trabajo, espacio de mesa de trabajo 

abierto, con sala de juntas con capacidad para 20 personas y dos oficinas privadas para el director 

y profesional supervisor, computadores de última generación para el procesamiento de datos y 

software de diseño e ingeniería, plotter, impresora y fotocopiadora. Para el equipo de apoyo 

administrativo, se requieren oficina de administración, pagaduría y contabilidad y área de 

recepción. 

3.2 Estudio de mercado 

3.2.1.  población. 

El sistema integrado de transporte masivo en la ciudad de Bogotá es usado por los ciudadanos de 

todos los estratos sociales. La caracterización de la población usuaria del sistema es la siguiente: 

Hombres 49% y Mujeres 51%; jóvenes entre los 18 a los 25 años son el 41% de los usuarios y 

adultos jóvenes entre 26 y 35 corresponde al 24%. En términos de estrato, el 39% de los usuarios 
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pertenecen al estrato 2 y el 40% al 3. El 55% de los usuarios son solteros. Con relación a la 

ocupación, el 43% son empleados y el 26% estudiantes. Tienen formación secundaria el 39% y 

universitaria el 25%. Usan el sistema 5 o más días a la semana 72.2%. 

3.2.2. dimensionamiento de demanda y oferta. 

Con relación a la demanda, en la ciudad de Bogotá se movilizan mensualmente en el 

componente troncal de Transmilenio un promedio de 2.558.042 pasajeros al día que corresponde 

al 30% de la población de la ciudad. “De igual forma, en un día hábil, se transportan un promedio 

de 272.035 personas en los horarios pico tanto de la mañana como de la tarde” (Transmilenio, 

2018) 

Para atender esta demanda, se cuenta con una flota de 1.433 buses articulados, 309 biarticulados 

y 262 padrones que transitan por 12 corredores de servicio que interconectan a la ciudad. El sistema 

troncal cuenta con 114,4 km de cobertura, existen 9 portales en las periferias de la ciudad y tiene 

139 estaciones regulares. 

3.2.3. precios y punto de equilibrio oferta-demanda. 

Estos puntos no aplican para el proyecto dado que no se está tratando con un producto que se 

pueda considerar como vendible, es decir al no tener competencia directa ni indirecta no puede 

determinarse un equilibrio entre oferta, demanda y análisis de precios, y no se consideraría como 

un punto de relevancia que aporte datos importantes al proceso de elaboración del proyecto. 

3.3. Estudio Económico-financiero 

3.3.1. estimación de Costos de inversión del proyecto. 

De acuerdo con el análisis de las actividades y el costo de las mismas para el desarrollo del 

proyecto, el costo total del mismo se desagrega del a siguiente manera: 

         Tabla 1 Estimación de costos. 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTACIÓN TIPO EN 
TRANSMILENIO PARA DISMINUIR LA EVASIÓN 

ACTIVIDADES 
Duración 
en meses 

Costo 

FASE 1: ANÁLISIS Y DISEÑO     
Análisis y definición de estación para estudio caso 3 $355.813.000 
Planteamiento de alternativas de diseño e ingeniería 9 $481.101.000 
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SUBTOTAL   $836.914.000 

IMPUESTOS   $401.718.720 
VALOR FASE 1 12 $1.238.632.720

    
FASE 2: PRUEBAS DE CAMPO Y DISEÑO 

DEFINITIVO 
    

Realización de pruebas de campo 6 $220.364.000 
Diseño definitivo y legalizaciones 3 $298.008.000 

SUBTOTAL   $518.372.000 
IMPUESTOS   $248.818.560 

VALOR FASE 2 9 $767.190.560 
    

PRESUPUESTO TOTAL FASE 1 Y 2 21 $2.005.823.280

 
 

Como parte de las condiciones del proyecto, se han propuesto dos fases de desarrollo, la primera 

relacionada con el diagnóstico de la situación y el diseño de la propuesta técnica de ingeniería y la 

segunda, relacionada con la realización de las pruebas de campo y la entrega del diseño definitivo.  

Lo anterior, considerando que la duración inicial del proyecto está planteada para un año y por 

lo tanto el enfoque del proyecto pretende darle énfasis al desarrollo de la consultoría sobre la fase 

del diseño de la solución técnica que se desarrollaría en un horizonte de tiempo estimado de un 

año (12 meses). 

3.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Todos los costos contemplados son de inversión, ya que el proyecto es de consultoría el cual no 

se requiere tener en cuenta costos de mantenimiento. El proyecto dentro del alcance contempla la 

entrega de un producto específico que corresponde a los diseños de una solución para mitigar la 

evasión y por lo tanto, no se contemplan costos relacionados con mantenimiento. 

3.3.3. flujo caja del proyecto caso. 

Realizando el análisis del flujo de efectivo, y proyección de pagos para el proyecto, se plantea 

la financiación del mismo a través de dos fuentes, a saber: 

a) Recursos aportados por los socios, por valor de $ 100.000.000 

Fuente: Construcción propia 
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b) Recursos de préstamo bancario, por valor de $420.000.000, a través de la opción 

crediticia ofrecida por DAVIVIENDA por medio de crédito de libre inversión, 

de acuerdo con el análisis realizado anteriormente. 

La proyección del flujo de efectivo para el proyecto se presenta a continuación: 

 

  

 

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

Basados en la información de costo y plazo anteriormente descritas, el análisis para la 

identificación de las fuentes de financiación del proyecto en la fase 1 se realiza sobre la siguiente 

proyección de costos: 

      Tabla 3 Proyección costos. 

ACTIVIDADES 
Duración 
en meses 

Costo 

FASE 1: ANÁLISIS Y DISEÑO     
Análisis y definición de estación para estudio caso 3 $355.813.000 
Planteamiento de alternativas de diseño e ingeniería 9 $481.101.000 

SUBTOTAL   $836.914.000 
IMPUESTOS   $401.718.720 

VALOR FASE 1 12 $1.238.632.720

Fuente: Construcción propia 

 

Los supuestos dentro del escenario de desarrollo de la fase 1 del proyecto son los siguientes: 

a) El plazo total de la fase 1 del proyecto es de 12 meses 

b) El valor total de dicha fase es de $ 1.238.632.720 millones de pesos 

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

Saldo inicial de efectivo 0 38.921.563 59.848.039 128.501.059 14.576.202 9.854.293 628.312.016 503.590.107 378.868.198 254.146.289 129.424.380 4.702.471

INGRESOS
Aportes de socios 100.000.000
Pagos entregables proyecto TMSA 247.726.544 743.179.632 247.726.544
Prestamo Bancario 100.000.000 200.000.000 120.000.000
Total ingresos 200.000.000 200.000.000 247.726.544 0 120.000.000 743.179.632 0 0 0 0 0 247.726.544

EGRESOS
Gastos operativos proyecto 83.023.034 81.501.193 81.501.193 35.897.126 30.872.907 30.872.907 30.872.907 30.872.907 30.872.907 30.872.907 30.872.907 30.872.907
Gastos Administración 35.581.300 35.581.300 35.581.300 16.036.700 16.036.700 16.036.700 16.036.700 16.036.700 16.036.700 16.036.700 16.036.700 16.036.700
Pago credito bancario K + i 8.997.543 28.514.471 28.514.471 28.514.471 44.335.742 44.335.742 44.335.742 44.335.742 44.335.742 44.335.742 44.335.742 44.335.742
Pago Impuestos 33.476.560 33.476.560 33.476.560 33.476.560 33.476.560 33.476.560 33.476.560 33.476.560 33.476.560 33.476.560 33.476.560 33.476.560
Total Egresos 161.078.437 179.073.524 179.073.524 113.924.857 124.721.909 124.721.909 124.721.909 124.721.909 124.721.909 124.721.909 124.721.909 124.721.909

Flujo neto del período 38.921.563 20.926.476 68.653.020 -113.924.857 -4.721.909 618.457.723 -124.721.909 -124.721.909 -124.721.909 -124.721.909 -124.721.909 123.004.635

Saldo final de caja 38.921.563 59.848.039 128.501.059 14.576.202 9.854.293 628.312.016 503.590.107 378.868.198 254.146.289 129.424.380 4.702.471 127.707.106

FLUJO DE EFECTIVO

PERIODOS EN MESES

Fuente: Construcción propia 

Tabla 2 Flujo de efectivo.  
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c) El plan de pagos propuesto con los que se espera recibir ingresos para el 

proyecto, relacionados directamente con los entregables, es el siguiente: 

Entregable 1:  20% del valor del proyecto, por valor de $ 247.726.544 

  Ingreso en el mes 3 del proyecto 

Entregable 2: 60% del valor del proyecto, por valor de $ 743.179.632 

  Ingreso en el mes 6 del proyecto 

Entregable 3: 20% del valor del proyecto, por valor de $ 247.726.544 

  Ingreso al finalizar el proyecto, en el mes 12 del mismo 

Identificación de opciones crediticias 

Identificar las posibles fuentes de financiación bancaria para el desarrollo del proyecto grupal 

y realizar el análisis sobre las tasas de las opciones de crédito identificadas. 

En este sentido, las opciones financieras identificadas son las siguientes: 

Banco 1: Banco Davivienda 

Línea de Crédito: Crediexpress Libre inversión. Tasa Efectiva Anual del 15,38%  

Banco 2: Cooperativa Financiera JFK 

Línea de crédito: Consumo y comercial 

Tasa Efectiva Anual entre 16,35% y 23,87% dependiendo de la profesión y la forma de 

pago del solicitante. Vigentes del 1 al 31 de octubre de 2018 

La tasa de interés se determina en función de la ocupación del cliente, la forma de pago y 

la garantía del crédito. 

Banco 3: Scotiabank Colpatria 

Línea de crédito: Libre Inversión.   Tasa Efectiva Anual de 15,39% 

Banco 4: Bancoomeva 

Línea de crédito: Libre Inversión – Capital de Trabajo.  Tasa Efectiva Anual de 22,42% 

Conversion de Tasas 
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Se propone convertir las tasas efectivas anuales a tasas efectivas mensuales, para conocer cuál 

será el interés por aplicar al crédito en pagos mensuales. 

  Tabla 4 Conversión tasas.  

     

 

       

 

 

 

 

 

  Fuente: Construcción Propia 

3.3.5. evaluación financiera del proyecto (Indicadores de rentabilidad o de beneficio-

costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

Con el fin de verificar la viabilidad financiera del proyecto, se analiza la relación entre los 

ingresos del proyecto Vs los costos del mismo. La relación mayor a 1 nos permite identificar si el 

costo del proyecto es inferior a los beneficios que se obtienen con el desarrollo de este, y por lo 

tanto es atractivo para el inversionista. 

Para el proyecto de “Presentación de una alternativa técnica para la adecuación de la 

infraestructura de una estación de Transmilenio.,” que tiene una proyección de ejecución de un 

año, se presenta la siguiente situación: 

 Conversión de tasas efectiva mensual 
 
Banco 1. Davivienda 
Tasa EA: 15,38% 

TEM= ((1+TEA))^1/12 – 1 
TEM= ((1+0,1538))^1/12 – 1 
TEM= 0,011993084 
TEM= 1,1993% 

 
Banco 2. Cooperativa JFK 
Tasa EA: 16,35% 

TEM= ((1+TEA))^1/12 – 1 
TEM= ((1+0,1635))^1/12 – 1 
TEM= 0,012699353 
TEM= 1,2699%

 
Banco 3. ScotiaBank 
Tasa EA: 15,39% 

TEM= ((1+TEA))^1/12 – 1 
TEM= ((1+0,1539))^1/12 – 1 
TEM= 0,012000393 
TEM= 1,2000%

 
Banco 4. Bancoomeva 
Tasa EA: 22,42% 

TEM= ((1+TEA))^1/12 – 1 
TEM= ((1+0,2242))^1/12 – 1 
TEM= 0,017000183 
TEM= 1,7000%
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Tabla 5 Análisis Beneficio/Costo de la Inversión.  

 

     Fuente: Construcción propia 

Se propone para el análisis la comparación con una tasa de costo de capital equivalente el 5%, 

que corresponde a una inversión ofrecida en el mercado financiero para un CDT, a 360 días. 

En el resultado obtenido se puede observar que los beneficios son mayores a los costos, por lo 

que se concluye que el proyecto es viable financieramente. 

Para el caso de análisis, se propone aplicar el análisis de Valor Presente Neto, con el fin de 

verificar que el proyecto genera beneficios para los inversionistas, a precios del presente, 

considerando que la inversión de los socios asciende a un total de Cien millones de pesos, el cálculo 

del VPN para el proyecto es el siguiente: 

  Tabla 6 Valor Presente Neto. 

 

  Fuente: Construcción propia 

Se concluye que con una tasa de costo de oportunidad del 7%, el proyecto es una alternativa 

atractiva, teniendo en cuenta que descontando la inversión genera un beneficio estimado mayor a 

los 25 millones de pesos, y que dichos beneficios se alcanzan en un plazo de 12 meses. 

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

BENEFICIO 200.000.000   200.000.000         247.726.544       ‐                            120.000.000          743.179.632   ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            247.726.544  

COSTO 161.078.437 179.073.524 179.073.524 113.924.857 124.721.909 124.721.909 124.721.909 124.721.909 124.721.909 124.721.909 124.721.909 124.721.904

SUMATORIA

 COSTO DE K 

5%  NETO

1.758.632.720   87.931.636   1.670.701.084     

1.630.925.609   1.630.925.609     

BENEFICIO/ COSTO 1,08                           1,02                             

TASA MINIMA ALTERNATIVA 5%

COSTO DE CAPITAL 0,050                       

INDICE DE BENEFICIO 1,03                          

PERIODO EXPRESADO EN MESES

ANALISIS BENEFICIO / COSTO DE LA INVERSION 
PROYECTO: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTACIÓN TIPO EN TRANSMILENIO PARA DISMINUIR LA EVASIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Flujo neto del período 38.921.563 20.926.476 68.653.020 -113.924.857 -4.721.909 618.457.723 -124.721.909 -124.721.909 -124.721.909 -124.721.909 -124.721.909 123.004.640

Interes 1,0700 1,0049 1,0003 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

VP = 36.375.293 20.824.436 68.629.480 -113.922.122 -4.721.901 618.457.650 -124.721.908 -124.721.909 -124.721.909 -124.721.909 -124.721.909 123.004.640

VP = 125.037.932

VPN = -Io + VP

VPN = -100000000+ 125.793.641

VPN = 25.037.932

VALOR PRESENTE NETO DE LA INVERSION. -  VPN



24  
De otro lado, el cálculo de la Tasa Interna de Retorno TIR se calculó en 8.5% que de igual 

forma está por encima del valor de la tasa de oportunidad del 7%. 

3.4. Estudio Social y Ambiental 

3.4.1. descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 

Con el análisis de riesgos se identifican aquellos que son relevantes y que pueden impactar 

negativamente el desarrollo del proyecto.  Con su valoración se orientan las medidas para 

minimizar los impactos sobre los productos a entregar. En este sentido, la evaluación de riesgos 

del proyecto se presenta en el ANEXO B en la Tabla 7 Matriz de evaluación de riesgos. 

Como resultado del análisis de riesgos para el proyecto se concluye que:  

a) Los factores de riesgo relacionados con la operación más relevante corresponden a las 

condiciones de salud y seguridad en el trabajo, para los colaboradores de la empresa que 

desarrolla actividades de consultoría. Dentro de este contexto, se identifican factores de 

seguridad física que se deben tener en cuenta en el momento de realizar la observación 

de campo que es la actividad que puede generar mayor riesgo para las personas, 

considerando que existe el riesgo de confrontación con los usuarios del sistema. 

b) En cuanto a otros factores de riesgo relacionados con la actividad, se pueden presentar 

actividades en el montaje de las soluciones de la prueba piloto que pueden derivar en 

accidentes de trabajo o afectaciones para los usuarios. 

Los productos más importantes que se requieren para el desarrollo del proyecto están los 

siguientes: 

a) Energía: Para la realización de los evaluaciones y diseños de las propuestas se requiere 

de alimentar de energía eléctrica a las oficinas, para alimentar los equipos de cómputo e 

impresión, alimentación del ascensor y seguridad de la edificación. 

b) Agua: Elemento vital para la hidratación de las personas que estarán laborando en el 

estudio objeto del proyecto, como del mantenimiento de las instalaciones. 

c) Equipos de cómputo y tecnología: Son elementos y herramientas necesarias para el 

desarrollo del proyecto.  



25  
d) Combustible: Teniendo en cuenta que para la etapa de diagnóstico se requiere realizar 

campañas de campo para la identificación de las causas de la evasión, se requieren de 

vehículos para la movilización del personal requerido para dichas actividades. 

En la Ilustración 3 Análisis de evaluación de Impacto se resumen los principales impactos 

ambientales, sociales y económicos que se derivan de los materiales, equipos y materias primas 

requeridos para la ejecución del proyecto, en el cual está marcado en color mostaza los impactos 

negativos y verde los positivos. 
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Todos los materiales, materias primas y equipos generan impactos tanto negativos como 

positivos. La generación de todos ellos genera un impacto positivo en el área económica, como la 

generación de empleo e ingresos públicos (impuestos). 

COMPONENTE IMPACTO

Generación de procesos erosivos

Ocupación del suelo

Disminución de la capacidad de 
infiltración del suelo

Compactación del suelo

Aumento de la inestabilidad de laderas

Aire
Generación de emisiones de material 

particulado y gases

Alteración de la hidrología superficial

Disminución de la tasa de recarga y 
alteración de la red de drenaje

Geología Alteración de unidades geomorfológicas

Ruido Aumento de emisiones acústicas

Contaminación de aguas subterráneas

Variación de la calidad de las aguas 
superficiales

Eliminación de la cubierta vegetal

Fragmentación de ecosistemas

Disminución de las especies terrestres 
y desplazamientos de individuos

Alteración de hábitat para la fauna y 
perturbación de la fauna

Paisaje y estética
Alteración de la calidad y fragilidad 

visual

Patrimonio cultural
Afección de sitios culturales y 

patrimoniales

Calidad de vida
Molestias y cambios en la caildad de 

vida de la población
Infraestructuras y 

servicios
Efectos sobre infraestructura local

Patrón de uso del 
suelo

Cambios en el patrón del uso del suelo

Aumento de nivel de empleo e 
imigraciones

Cambio ingresos públicos

Cambio dinámico de empleo

Migración de población

P
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Suelo

Hidrología

Calidad de agua

Flora y vegetación

Fauna

Fuente: Construcción Propia 

Ilustración 3 Análisis de Evaluación de Impacto.  
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Las actividades que más generan impactos negativos en casi todos los medios son la producción 

de energía, agua y sobre todo la de combustible. 

Respecto a los impactos de carácter social, se prevé que el desarrollo del proyecto aporte 

condiciones de mejoramiento en la calidad del servicio puesto que se podrán calcular las 

frecuencias frente a la demanda real. 

3.4.2.  definición de flujo de entradas y salidas. 

El análisis de impactos ambientales busca identificar y predecir las implicaciones que tendrán 

las actividades del proyecto anteriormente descrito en su entorno, mediante la evaluación y análisis 

de éstos enfocados en el plan de Gestión de Sostenibilidad del proyecto. El proyecto es un producto 

basado en un estudio, no obstante, la evaluación del impacto se realizó a todo el ciclo de vida del 

proyecto, como se puede observar en el análisis de entrada y salida de cada etapa del proyecto en 

todo su ciclo de vida, en el siguiente Ilustración 4 Flujo de entrada y salida del ciclo de vida del 

proyecto. 

Ilustración 4 Flujo de entrada y salida del ciclo de vida del proyecto.. 

 
Fuente: Construcción propia 
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3.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Por medio de la tabla 8 que se encuentra en el ANEXO C, se establecen las estrategias de 

mitigación de los impactos ambientales, como la estrategia de sostenibilidad del proyecto. 

Basado en el análisis se puede evidenciar que, en primer lugar, con la estructuración de una 

estrategia para atender los impactos generados por el proyecto, se establece un compromiso 

concreto con el fin de materializar en acciones de compensación social y ambiental.  

En segundo lugar, a pesar de corresponder a un desarrollo de actividades mayormente llevadas 

a cabo en un espacio de oficina y complementarios como trabajos de campo, se pueden identificar 

dentro de los lineamientos de sostenibilidad de proyecto diferentes niveles, incluso sociales, de 

afectación que tiene el proyecto tanto en el ámbito de la ciudad como en el entorno inmediato que 

lo rodea y para el cual se está desarrollando.  

En tercer lugar, las campañas de concientización y de educación ambiental y de destinación de 

los residuos hacen parte vital en el impacto que puede llegar a tener un proyecto en el transcurso 

de su desarrollo, ya que son las personas que, involucradas en él, las que hacen que este pueda 

considerarse como de impacto ambiental positivo o negativo y las implicaciones que todo el 

conjunto pueda tener en el medio. 

4. Evaluación y formulación (Metodología del Marco Lógico) 

4.1. Planteamiento del problema 

De acuerdo con el análisis de las situaciones organizacionales en Transmilenio S.A. -TMSA, 

se ha identificado que uno de los problemas de la evasión es el no pago del pasaje por parte de un 

porcentaje de usuarios del sistema de transporte en varias estaciones y terminales, fenómeno que 

ha ido creciendo desde hace varios años y que hace parte de las situaciones que ponen en riesgo la 

operación y sostenibilidad del sistema en el mediano plazo. 

Esta problemática se empezó a detectar como una práctica sistemática desde el año 2013, por 

parte de sectores de ciudadanos inconformes con el valor del pasaje y un poco auspiciados por las 

decisiones políticas de la administración distrital del momento, en relación con el Sistema 

Integrado de Transporte Público - SITP.  

La práctica de la evasión del pago ha ido en aumento con los años y particularmente, se agrava 

en los años 2016 y 2017 donde la administración distrital toma las decisiones de realizar los 
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aumentos en las tarifas con los objetivos de primero disminuir el rezago en las tarifas que se dio 

entre 2012 y 2015 con la implementación de la tarifa hora valle y las reducciones de tarifas; y 

segundo, reducir el déficit del sistema a niveles viables desde el punto de vista de la sostenibilidad 

de las finanzas del Distrito Capital. Gracias a los aumentos de tarifas y a la focalización de 

subsidios se ha reducido el déficit en $80 mil millones por año, entre 2016 y 2017.   

A pasar de la identificación del fenómeno y el impacto para las finanzas del sistema y de la 

ciudad, a la fecha del presente estudio, no se cuenta con información confiable para determinar el 

porcentaje de evasión en el sistema que afecte la sostenibilidad de este. 

Los aumentos de tarifas son coherentes con el aumento en los costos de prestación del servicio 

de transporte, como sucede en los demás servicios públicos y bienes y servicios de la economía, 

sin embargo, el fenómeno de la evasión persiste ya como una costumbre urbana en algunas zonas 

de la ciudad y se ha ido arraigando como parte de las expresiones de rechazo del gobierno en la 

comunidad. 

4.1.1. análisis de involucrados. 

Tabla 7 Análisis de involucrados. 

 
Fuente: Construcción propia 
 

I nteresados I ntereses ProblemasPercibidos Recursos y M andatos
Ente Gestor  (TM SA) Garantizar la movilización en la

ciudad 
Desequilibrio económico Mandato legal de gestionar el

sistema 

Gestiòn de la calidad del servicio Incapacidad para programar
eficientmente las frecuencias 

Recursos de infraestructura y 
equipo humano para el control del 
sistema 

  Frecuentes contingencias en la via
Usuar ios del Sistema Trasladarse de forma rápida, segura y 

cómoda 
Rutas insuficientes Derecho a la movilización
Inseguridad Poder para la protesta 
Inseguridad vial y del vehiculo
Mal servicio de frecuencias

Operador del Sistema Prestar el servicio de manera
programada 

Disminución de ingresos Contrato de concesión 

Maximizar ingresos al menor costo Incapacidad de gestión de servicio Poder de la operación 

Administración Distr ital y Eje 
Sector ial 

Garantizar la movilización en la
ciudad 

Mala imagen Capacidad legal de legislar y de
toma de decisiones 

Apoyar la generación de
competititvidad 

Problemas de seguridad frecuentes Recursos presupuestales 

  Desequilibrio en las finanzas
distritales y de sostenibilidad del 
sistema 

Colados Transportarse sin pagar No hay autoridad Incapacidad de pago del pasaje

Anarquía Situación de vulnerabilidad social
Ciudadanos en general Equidad y garantìa de derechos No hay autoridad Acción popular 

Anarquía

Autor idad: Policía Nacional Mantenimiento del orden público Capacidad desbordada Aplicación de Codigo de policia y 
convivencia Disminución de actos delictivos Falta cultura ciudadana

Convivencia pacifica Deterioro valores sociales

Entidades de Control polìtico: 
Concejo, Contralor ía, Personer ía, 
Procuradur ía 

Control político Incapacidad de gestión de la
administración 

Aplicación de sanciones de control
polìtico Gestión de electores
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4.1.2.  árbol del problema. 

Ilustración 5 Árbol del Problema. 

 

Fuente: Propia 

 
 

4.1.3. árbol de objetivos. 

Ilustración 6 Análisis de objetivos. 

 

Fuente: Propia. 
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4.2. Alternativas de solución 

A continuación, se presentan un análisis de alternativas teniendo en cuenta los efectos y 

objetivos planteados en los análisis de objetivos. 

4.2.1.   identificación de acciones y alternativas. 

4.2.1.1.   implementación de sistemas de control físico de acceso y de control de 

recaudo. 

Esta alternativa contempla la presentación de una propuesta de adecuación y/o modificación de 

la infraestructura de las estaciones para disminuir la vulnerabilidad, para de esta forma proponer 

los sistemas de control físico adecuado para evitar la evasión. 

4.2.1.2.   desarrollar políticas estratégicas de cultura ciudadana. 

Realizar políticas educativas y socio-culturales con la finalidad de concientizar a los diferentes 

usuarios del sistema de la correcta utilización del mismo, concientizándolos del pago y cuidado de 

las instalaciones. 

4.2.1.3.  apoyo a la fuerza pública para el control de evasores del pago. 

Realizar inversiones tanto de personal como de implementos físicos, los cuales brinden apoyo 

a la fuerza pública a realizar control tanto en tiempo real, como posterior a la vigilancia del 

cumplimiento de la seguridad de las estaciones como del pago del servicio. 

La valoración de las alternativas se realizó bajo tres (3) principales factores de análisis, que son: 

Presupuestal, Impacto social y viabilidad, las cuales tienen 40%, 40% y 20% de factor de 

ponderación respectivamente. El rango de calificación de cada alternativa según los factores de 

análisis es de 0 a 10. 

Teniendo en cuenta las anteriores premisas del resultado de evaluación de las alternativas 

planteadas se presenta el siguiente cuadro resumen: 
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Tabla 8 Evaluación de alternativas. 

Factor de 
Análisis 

Factor de 
ponderación 

Elementos de análisis 
Ponderación 

elemento 

Alternativas Calificación 

Alt. 
1 

Alt. 
2 

Alt. 
3 

Alt. 
1 

Alt. 
2 

Alt. 
3 

Presupuestal 40% 
Presupuesto operador 40% 10 6 7 1,60 0,96 1,12 

Presupuesto IDU 60% 1 1 5 0,24 0,24 1,20 

Impacto social 40% 

Comunicación efectiva en 
control social

30% 7 8 2 0,84 0,96 0,24 

Disminución de agresión 
del usuario

70% 7 8 4 1,96 2,24 1,12 

Viabilidad 20% 

Solicitado por el usuario 10% 4 4 2 0,08 0,08 0,04 
Factible técnica y 
económicamente

60% 6 7 6 0,72 0,84 0,72 

Adecuado para el operador 
del sistema

30% 10 6 4 0,60 0,36 0,24 

TOTAL 6,04 5,68 4,68 

     Fuente: Construcción Propia 

De acuerdo con la evaluación presentada la alternativa más adecuada es la No 1 con una 

calificación total de 6.04. Las otras dos alternativas dan 5.68 y 4.68 respectivamente. 

4.2.2. descripción de alternativa seleccionada. 

La alternativa seleccionada es la No 1 en la tabla 8, la cual es la plasmada en el pasado literal 

4.2.1.1, donde consiste en presentar una alternativa de solución técnica para la adecuación y/o 

modificación de la infraestructura de una estación tipo en el componente troncal de Transmilenio, 

con el fin de disminuir la evasión del pago del pasaje, para de esta forma proponer los sistemas de 

control físico adecuado para estas vulnerabilidades. 

4.2.3. justificación del proyecto. 

El servicio público de transporte masivo que se presta en la ciudad de Bogotá es un derecho 

público que la Administración Distrital debe garantizar para todos los ciudadanos. En la actualidad, 

el sistema público de transporte en el componente troncal está transportando en promedio a 2.5 

millones de personas diarios, quienes realizan 30 millones de validaciones o entradas pagas al 

sistema, con las cuales, el sistema calcula las frecuencias de despacho de las rutas por el sistema y 

genera una estructura matemática para establecer el costo de la operación del transporte, y el pago 

de concesión de las vías a los operadores del servicio. (Transmilenio S.A., 2018) 

En este sentido, Transmilenio SA, como ente gestor del sistema integrado de transporte público, 

tiene la responsabilidad de garantizar que el servicio sea prestado en las mejores condiciones de 
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calidad y oportunidad para el beneficio de toda la ciudad y dentro de una estructura económica 

que atienda las condiciones de sensibilidad en la canasta familiar para los ciudadanos de estratos 

más bajos. 

Actualmente, la calidad del servicio se ha deteriorado de manera importante llegando a niveles 

de insostenibilidad financiera, siendo uno de los factores que está incidiendo en esta situación, la 

evasión del pago del pasaje por parte de algunos ciudadanos. 

Por tal razón, Transmilenio requiere tomar acciones prácticas para frenar la vulnerabilidad de 

las estaciones ante la evasión, puesto que no solo afecta los indicadores de calidad, afecta además 

la operatividad de la infraestructura que con cada daño se demanda mayores recursos de 

mantenimiento y reposición de partes, así como la capacidad de planeación de la programación de 

las frecuencias de las rutas y no menos importante, el sostenimiento financiero del sistema que en 

la actualidad, está siendo subsidiado por el distrito capital a través delas contribuciones de 

impuestos de los bogotanos. 

En este orden de ideas, se justifica la realización de un proyecto que explore las posibles 

alternativas de adecuación y/o modificación de la infraestructura de las estaciones del sistema 

troncal, con el fin de lograr una propuesta eficaz para evitar el acceso inadecuado e ilegal al sistema 

y por ende la evasión del pago del pasaje por parte de ciudadanos. 

 

5.  Inicio del Proyecto 

5.1. Caso de Negocio 

Como Ente Gestor del servicio de transporte masivo de la ciudad, Transmilenio SA tiene la 

responsabilidad de atender las necesidades de sus usuarios, en primera medida que son los 

ciudadanos que requieren de un servicio de transporte de calidad, oportuno y rápido para 

desplazarse a diferentes sitios de la ciudad, en mayor medida entre su lugar de residencia y su 

trabajo, lugar de recreación, salud entre otros. 

De igual manera, la entidad tiene la responsabilidad de ofrecerle un nivel de garantías de 

operación a los prestadores del servicio, es decir, a los operadores del sistema, quienes como 

empresa privada realiza a través de un contrato de concesión la prestación del servicio. En este 

sentido, el Ente Gestor debe realizar todos los esfuerzos por mantener una demanda constante para 
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que el sistema tenga viabilidad económica con la estructura financiera que ha planteado a través 

de las concesiones de servicio. 

Por esta razón, cuando el usuario no paga su pasaje afecta de manera importante la ecuación de 

igualdad financiera del sistema y genera un desequilibrio en las finanzas del operador, que debe 

entrar a cubrir el Distrito con recursos provenientes de otras fuentes estatales. 

Considerando que dentro de los objetivos estratégicos de Transmilenio SA se encuentran la 

implementación de mecanismos que contribuyan al equilibrio financiero del sistema integrado de 

transporte público y el desarrollo de una cultura integral de servicio al usuario, se requiere de 

manera urgente la implementación de mecanismos de control de la evasión, puesto que esta 

conducta afecta el desempeño general del sistema en lo económico y en la percepción de la calidad 

del servicio que tiene el usuario. 

Desde esta perspectiva se considera altamente pertinente el desarrollo del proyecto que se 

presenta en el presente documento, el cual tiene como fin contribuir con una alternativa para frenar 

desde la adecuación de la infraestructura las posibilidades que hoy tienen los ciudadanos para 

colarse en el sistema y evadir el pago del pasaje. 

El desarrollo del proyecto aportará elementos para disuadir al evasor y disminuir los costos 

directos e indirectos relacionados con esta conducta ilegal, puesto que de un lado no solo se está 

afectando los parámetros de remuneración de los concesionarios, sino que además se están 

asumiendo sobrecostos en el mantenimiento correctivo de las estaciones que son vandalizadas en 

puertas y accesos para permitir el paso ilegal de los evasores. De hecho, el cálculo del costo de 

reparación de una sola puerta de las plataformas por daños causados por comportamientos 

irregulares en su apertura le cuesta a la ciudad alrededor de $ 24 millones de pesos diarios y se 

reparan alrededor de 1.150 puertas en un mes. (“esto cuestan puertas dañadas en Transmilenio”. 

Conexioncpital.co, 2018) 

Se plantea como objetivo del proyecto, la presentación de una propuesta de diseño que aborde 

el tema de la modificación de la infraestructura de una estación tipo, con la cual se desestimule el 

comportamiento del evasor de utilizar el abordaje por las plataformas forzando las puertas de las 

estaciones, con sistemas que permitan avisar oportunamente de la presencia de colados y de la 

clausura efectiva de las puertas que se intenten forzar desde el exterior de forma que el infractor 

se vea en la necesidad de desistir de su intento de evasión y de otro lado, sirva como medio para 
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avisar a la autoridad de la presencia de personas en el exterior de la plataforma, para que tomen 

las acciones de control pertinentes. 

5.2. Plan de Gestión de la Integración 

A través del plan de gestión de la integración se consolidan todos los procesos que hacen parte 

del proyecto, y a través de la siguiente acta de constitución se presenta dicho proceso:  

5.2.1. acta de constitución (project charter). 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

001 Los García  Los García 1/07/2018  
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
PROYECTO 

(nombre del proyecto) 
Propuesta de modificación de estación tipo en Transmilenio para 
disminuir la evasión.

 
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

El proyecto corresponde a un proceso donde, mediante la consecución de información por medio 
de trabajo de campo de observación en una estación de Transmilenio y la agrupación de dicha 
información, se pretende realizar la propuesta de una posible solución técnica, es decir de 
infraestructura, para la problemática de evasión de pago del servicio de transporte. Esta 
propuesta se llevará a cabo como resultado del análisis del comportamiento de la población que 
hace uso del servicio y de la posterior identificación de la falla técnica que se presenta en este 
momento.  
El proyecto será desarrollado en un plazo aproximado de 12 meses, en la ciudad de Bogotá D.C., 
utilizando las herramientas y estándares de la dirección de proyectos del PMI. 
 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO (Características, 
funcionalidad, soporte, entre otros) 

Con la elaboración de los entregables del producto para el proyecto mencionado, se realizará la 
compilación de información obtenida de maneras diversas como recopilación en campo, 
recursos documentales extraídos de la información oficial de la empresa Transmilenio S.A-
TMSA, documentación y estadísticas obtenidas de diferentes fuentes; el producto servirá como 
base para la identificación de la problemática en diversos aspectos como sociales, técnicos, 
logísticos o de infraestructura, que servirán posteriormente para la elaboración de una propuesta 
de diseño de elemento (s) técnicos de infraestructura que tendrá el objetivo final de contrarrestar 
la problemática de evasión mencionada en la descripción del proyecto.  
El producto del proyecto se realizará basado en la recopilación de toda la información obtenida 
y será adjuntada a la propuesta de solución para la problemática. 
 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente En Términos De Costo, Tiempo, Alcance Y Calidad) 

CONCEPTO OBJETIVOS 
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1. ALCANCE La identificación de la problemática, recopilación de información, 

elaboración de entregables, desarrollo y proceso de aprobación de la 
propuesta técnica que permita la implementación de un elemento 
técnico para controlar el fenómeno de la evasión del pago del servicio 
de Transmilenio.

2. TIEMPO 10 a 12 meses
3. COSTO Costo estimado de: $2.005.823.280
4. CALIDAD  El desarrollo de una propuesta técnica que satisfaga las necesidades de  

todos los interesados tanto en términos de éxito en el proceso del 
proyecto como en el cumplimiento del objetivo final del mismo. 

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 
El cliente deber recibir además de los entregables del producto, una 
propuesta técnica final donde esté consignada la posible solución para 
a problemática de evasión de pago del servicio. 

 
4. DEFINICION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 
INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 
REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 
Ente gestor TMSA 1-Control y disminución del 

problema de evasión (colados) en 
el sistema integrado de 
transporte. 
2-control del desequilibrio 
económico que presenta la 
compañía. 
3-mejoramiento de la calidad en 
la prestación del servicio.

1-Identificación de problemas. 
2-Determinación de la 
problemática. 
3-Identificación y propuesta de 
alternativas de soluciones. 
4-desarrollo logístico de proyecto. 
5-desarrollo de solución de 
infraestructura.  

Usuarios del sistema Mejoramiento de la calidad del 
servicio. 
 

Socialización del proyecto desde 
el inicio hasta el desarrollo físico 
de la propuesta.  

Grupo de trabajo 1-Éxito del proyecto.  
2-desarrollo completo del 
proyecto.  
3-planteamiento de posible 
solución definitiva a la 
problemática.  
4-implementacion con éxito de la 
propuesta técnica producto del 
desarrollo del proyecto.

1-Planteamiento inicial de 
metodología de trabajo. 
2- delegación de funciones a cada 
uno de los integrantes del grupo. 
3-desarrollo de la propuesta 
técnica para la solución de la (s) 
problemática. 

 
5. CRONOGRAMA DE RECURSOS 

El proyecto se desarrolla partiendo de la base de la obtención de información y del test de 
observación para la elaboración de los entregables. Para el inicio del proyecto, Diagnóstico de 
formas de evasión, y por durante 3 meses aproximadamente se va a requerir de 12 personas entre 
Coordinadores de campo, auxiliares técnicos de datos, como Ingenieros civiles, eléctricos, de 
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sistemas, arquitectos Diseñador Industrial, técnico de materiales; como también recursos 
materiales como pc, software, plotter, impresora, cámaras fotográficas, vehículos, entre otros. 
 
Desde el cuarto mes, se necesitarán 7 profesionales como Ingenieros Civiles, Electrónico, de 
sistemas, Arquitecto, Diseñador Industrial, Técnico en materiales y dibujantes; como también 
computadores, software, impresora y plotter. 
Desde el séptimo mes la incorporación de técnicos de construcción, como también recursos 
materiales, como cortadora, dobladora, mesa de ensamble, banco de pruebas, equipos 
electrónicos. 
Para finalizar el proyecto a los 10 meses de iniciado el proyecto se requerirá la incorporación de 
abogados para los derechos de autor y patentes.  
 

6. CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 
Hito o Evento Significativo Descripción 
Obtención de información Obtención de información preliminar y aquella que esté al 

alcance y se pueda considerar de una fuente confiable.  
Test de observación  Trabajo de campo, desarrollado en una estación piloto de 

escogencia del grupo.
Organización de 
información/desarrollo de 
alternativas de soluciones 

Teniendo ya la información producto de los dos ítems anteriores, 
la información deberá ser analizada, recopilada y utilizada para 
desarrollar conclusiones que sean posteriormente la base de las 
diversas alternativas para una posible solución a la problemática. 
.  

Producción de la propuesta Se desarrollará la propuesta de una posible solución que permita 
el control de la evasión en las estaciones. 

Prueba de la propuesta La prueba piloto se desarrollará en la estación elegida y deberá 
ser llevada a cabo en tiempos determinados con corrección de 
fallas en intervalos.

Implementación  La posible implementación de la propuesta técnica.  
 

7. RESTRICCIONES (Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 
Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización

Costos que puedan sobrepasar el presupuesto 
del proyecto. 

El elemento social (seguridad) para la 
obtención de la información.  

La exigencia de objetivos que estén por fuera 
del alcance  

El test de observación no se llevará a cabo de 
manera personal (persona a persona) por temas 
de seguridad del grupo.

La necesidad de contratación o inversión en 
profesionales o actividades no contempladas 
inicialmente.  

El test se llevará a cabo en una estación que 
será tomada como típica y serán siempre en 
horarios que no representen algún riesgo para 
el grupo de trabajo.

8. SUPUESTOS 
Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización

El desarrollo del producto final será siempre la 
mejor solución para la problemática planteada 
inicialmente. 

El diseño de las estaciones de Transmilenio 
S.A es estandarizado.  
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La información recopilada en el test de 
observación se considera como típico y debe 
ser suficiente para ser implementado en la 
mayoría de las estaciones del sistema.

Las condiciones de comportamiento de los 
usuarios en la estación escogida como base del 
estudio son similar a las demás estaciones del 
Sistema.

 
9. PRINCIPALES RIESGOS 

Oposición por parte de los interesados en la realización del proyecto
Factores de manejo político pueden entorpecer el desarrollo del proyecto
Que las condiciones presupuestales de Transmilenio se modifiquen y se recorte el proyecto
Que se recorten los plazos o condiciones del alcance del proyecto.
 

10. PRESUPUESTO PRELIMINAR 
CONCEPTO MONTO ($) 
1. Personal Profesionales, dibujantes $1.664.811.400 
2. Materiales Oficina, papelería, Transporte $267.833.300 
3. Maquinaria Equipos de oficina, computadores, 

impresoras, 
Software de diseño entre otros.

$ 73.178.580 

4. Otros   
TOTAL   PRESUPUESTO $ 2.005.823.280 
 

11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 
RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 
Subgerencia general 

TMSA 
Subgerencia 

General
Subgerencia 

General
 

Operadores del 
Sistema 

Concesionarios del 
sistema

Empresarios  

Policía Nacional Policía Nacional  
Personería Distrital Entes de control 

político
  

 
12. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

NOMBRE Germán Andrés García G. NIVEL DE AUTORIDAD 
REPORTA A Patrocinador: Transmilenio S.A:  
SUPERVISA A Todo el equipo
 

13. APROBACIONES 
PATROCINADOR FECHA FIRMA 
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5.2.2. Informe final del proyecto 

Como informe final se reporta que el proyecto a la fecha de corte un avance del 95% de 

ejecución de la fase de planeación, teniendo en cuenta que se han desarrollado todas las actividades 

relacionadas con la estructuración del proyecto con base en la guía de buenas prácticas del PMI. 

En este sentido, los directores del proyecto han determinado a través de las diferentes 

herramientas de análisis las condiciones de alcance, plazo y costo en las que se plantea el desarrollo 

del proyecto, e identificado todas las dimensiones en las que el mismo debe integrar acciones de 

ejecución, seguimiento, monitoreo y control para alcanzar los resultados esperados y los objetivos 

planteados. 

5.2.3. Plan de gestión de beneficios 

Con el fin de identificar el cumplimiento del objetivo fundamental del proyecto, se han 

identificado los beneficios por los cuales su ejecución tiene gran valor para mejorar las condiciones 

de evasión en el sistema troncal de Transmilenio. 

A continuación, mediante la siguiente tabla se relacionan los beneficios identificados del 

proyecto: 

 

Tabla 9 Relación de Beneficios del proyecto. 

Descripción 
Beneficio 

Alineación 
estratégica 

Plazo Dueño 
beneficio 

Medidas Supuestos Riesgos 

Disminución de 
colados 

Es el objeto 
principal 

1 año 
después 

terminado 
el proyecto 

TMSA 25% 
disminución 

Construcci
ón 

inmediata 
del diseño 

Los delincuentes 
utilicen otras 

maneras de evadir 
el pago 

Aumento 
recaudo 
mensual 

Está dentro de 
los objetivos 
específicos 

1 año 
después 

terminado 
el proyecto 

TMSA Aumento del 
5% 

Construcci
ón 

inmediata 
del diseño 

Los delincuentes 
utilicen otras 

maneras de evadir 
el pago 

Mejora 
programación 

buses 

Está dentro de 
los objetivos 
específicos 

1 año 
después 

terminado 
el proyecto 

TMSA Construcci
ón 

inmediata 
del diseño 

Los delincuentes 
utilicen otras 

maneras de evadir 
el pago 
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Aumento de 
confort de 
usuarios 

Principales 
objetivos de la 
organización 

1 año 
después 

terminado 
el proyecto 

TMSA Aumento del 
confort en un 

5%  

Existe 
malestar de 

usuarios 
por 

colados. 
Construcci

ón 
inmediata 
del diseño 

Los delincuentes 
utilicen otras 

maneras de evadir 
el pago. Existan 

otras 
inconformidades 
de los usuarios. 

Fuente: Construcción propia 

5.2.4.  registro de lecciones aprendidas. 

Mediante la siguiente tabla se presenta la relación en el registro de lecciones aprendidas que el 

proyecto evidencia hasta la fecha. 

  Tabla 10 Registro de lecciones aprendidas. 

Descripción Diligenciado 
por 

Fecha 
actualización 

Impacto Acciones tomadas Recomendaciones 

El director de 
proyecto es 

llevado por tres 
personas de 
diferentes 

profesiones 

Germán García, 
Diana García, 
Juan S. García 

7-jul-18 Retrasos en la 
realización de 

las 
actividades 

Realizar acuerdos 
previos de la 

inclusión de cada 
líder, como 

conversación 
constante 

Distribuir de mejor 
manera las 

responsabilidades 

Poco tiempo de 
dedicación de 

los directores de 
proyecto 

Germán García, 
Diana García, 
Juan S. García 

7-jul-18 Retrasos en la 
realización de 

las 
actividades 

Optimización de los 
tiempos 

Optimizar 
adecuadamente los 
tiempos de los DP 
tanto en su trabajo 
ordinario como con 

el proyecto
Demora en 

definición del 
objeto y alcance 

del proyecto 

Germán García, 
Diana García, 
Juan S. García 

7-jul-18 Retrasos en la 
realización de 

las 
actividades. 

Falta de 
claridad del 

trabajo a 
realizar

Con apoyo de la 
profesora de 

Introducción a la 
Gerencia, se orientó 
adecuadamente el 

alcance del proyecto 

Tener claridad del 
alcance y objetivos 
desde el principio 

  Fuente: Construcción propia 

5.2.5.  control integrado de cambios 

De forma general el proceso de solicitud y aprobación de los cambios para el proyecto se 

realizará teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

a) Emisión de la solicitud del cambio. Para ello la persona que solicita el cambio debe 

definir el cambio solicitado y la motivación de este. Esta solicitud debe encaminarse al 
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director del proyecto, que es la persona encargada de dar inicio al proceso de 

aprobación de cambios. 

b) Análisis técnico. Si el cambio afecta al contenido técnico del proyecto, este debe ser 

analizado y aprobado por el responsable técnico del mismo. Un cambio que 

técnicamente no sea viable quedará descartado en este punto. 

c) Cuantificación del cambio. Para poder proceder con la aprobación del cambio es 

necesario cuantificar el efecto que este tendrá sobre las limitaciones del proyecto 

(costo, plazo, recursos, etc.) en el caso de ser aplicado. Este análisis debe ser pilotado 

por el director del proyecto, pero realizado por el equipo del proyecto, procediendo de 

la misma forma que con las estimaciones que realizan durante la fase de planificación. 

d) Aprobación. Los cambios serán aprobados formalmente por el patrocinador y serán 

informados a la dirección de proyecto para su aplicación. 

e) Modificación de la planificación. Una vez aprobado el cambio, este debe aplicarse a la 

planificación del proyecto, lo que implica modificar las líneas base del proyecto en base 

al análisis cuantitativo realizado, y volver a emitir los documentos de planificación que 

se hayan visto alterados. 

f) Informar. Tanto si el cambio ha sido aprobado o no, es importante informar sobre el 

resultado a las personas implicadas en la solicitud:  En caso de no aprobación, el 

director del proyecto deberá informar a la persona que emitió la solicitud del resultado 

y los motivos de la no aceptación. Dar esta información es importante para dar a 

entender a esta persona que su solicitud ha sido analizada, y para evitar que este 

continúe intentando implementar el cambio. Una vez un cambio está oficialmente 

aprobado y aplicado en la planificación del proyecto, el equipo del proyecto debe ser 

informado del cambio y de los efectos que ha tenido sobre el proyecto. Así mismo, es 

importante informar al solicitante de la aprobación. 

g) Formato: Para la conformación de la solicitud de cambio, se debe diligenciar el formato 

de control de cambios el cual se encuentra en el ANEXO G. 

h) Comité control de cambios: El comité de control de cambios será conformado por un 

representante del patrocinador, el director de proyecto y el personal técnico responsable 
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del área respectiva. Se reunirá de forma ordinaria mensualmente y de manera extraordinaria 

cuando así se requiera por alguna de las partes. Adicionalmente, tendrán voz y voto el 

patrocinador y el director del proyecto, mientras que los equipos técnicos participarán solo 

con voz, para la toma de decisiones. 

 

6. Planes de Gestión 

6.1.   Plan de Gestión del Alcance 

6.1.1.    enunciado del alcance. 

 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

00 Diana García  Germán García 1-jul-18  
 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 
(nombre del proyecto) 

Propuesta de modificación de estación tipo en Transmilenio para 
disminuir la evasión 

 
1. Alcance del 

Producto: 
El producto del presente proyecto será el diseño de una alternativa de 
modificación y/o adecuación física de la infraestructura de una 
estación tipo del sistema troncal de Transmilenio con el fin de 
disminuir la evasión del pago del pasaje de transporte  

 
2. Alcance del 

Proyecto 
El proyecto involucra el diagnóstico de las vulnerabilidades de la 
infraestructura que permiten el acceso de las personas sin el pago del 
pasaje al sistema, la presentación de una alternativa para la 
adecuación y/o la modificación de la infraestructura de una estación, 
y la prueba de un prototipo funcional, entregando el diseño final, con 
sus correspondientes documentos técnicos de construcción, 
funcionamiento y mantenimiento.

 
3. Criterios de Aceptación 
(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc, que deben cumplirse antes 
que se acepte el producto del proyecto)
1. TÉCNICOS La alternativa debe ser probada como prototipo para confirmar su 

funcionalidad y efectividad para evitar la evasión en la estación 
elegida. 

2. CALIDAD Debe responder a las necesidades de control del acceso ilegal a las 
estaciones del sistema
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3. ADMINISTRATIVOS Debe considerar que con la aprobación del diseño se deberá entregar 

la sesión de los derechos de uso, por lo que se deberán tramitar todo 
lo pertinente para realizar la sesión a Transmilenio. 

 
Entregables. (Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del 
proyecto) 
ENTREGABLE DEFINICIÓN 
Entregable 1 Documento descriptivo del análisis de factores de vulnerabilidad de 

la infraestructura de las estaciones estudiadas
Entregable 2 Modelo y prototipo funcional de la alternativa elegida, para realizar 

pruebas 
Entregable 3 Documento y modificaciones de ajuste a los prototipos 
Entregable 4 Planos definitivos de diseño y detalle, manuales de proceso 

productivo y de instalación y mantenimiento
 
4. Supuestos Todas las estaciones intermedias tienen las mismas características de 

infraestructura. 
En todas las estaciones se presenta el fenómeno de evasión 
Las adecuaciones de los accesos y torniquetes son estándares. 
Transmilenio entregará planos de detalle de la estructura de las 
estaciones que sean consideradas en la muestra 
El prototipo será instalado y monitoreado en su desempeño por un 
plazo de un mes. 
Transmilenio permitirá el ejercicio de instalación y monitoreo en la 
estación que sea más conveniente

 
5. Restricciones Se realizará la observación del comportamiento en el horario pico ya 

sea en la mañana o en la tarde, en días hábiles. 
Se tomará muestra aleatoria para la verificación de las condiciones de 
infraestructura de las estaciones. 
El operador del recaudo deberá permitir el acceso a la verificación de 
las áreas que sean pertinentes y que se encuentren a su cargo. 
Solo se realizará la actividad de diagnóstico en estaciones intermedias 
del sistema, se excluyen portales y estaciones intercambiadoras. 
Las alternativas deben mantener coherencia formal y técnica con la 
infraestructura existente y las condiciones de operación del sistema. 
La propuesta debe responder a las condiciones de operación del 
sistema y de articulación con la operatividad de los buses. 
Debe responder a características de seguridad y calidad de la 
prestación del servicio.
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6.1.2. EDT 

Fuente: Construcción propia 

6.1.3. diccionario de la EDT. 

Para ver el detalle del diccionario de la EDT ver ANEXO A. 

6.1.4. matriz de trazabilidad de requisitos. 

  Tabla 12 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 
  Fuente: Construcción propia. 

6.2. Plan de gestión del cronograma 

La planeación del cronograma tiene como objetivo darle la dimensión adecuada al plazo de 

ejecución del proyecto y brinda herramientas para realizar las consideraciones sobre la ruta crítica 

Item Descripción del requisito Fecha Solicitado por Justificación/Objetivo
Prioridad 

(Alta, media, 
baja)

Estado Entregable Responsable

1
Control y disminución del 

problema de evasión (Colados) en 
el Sistema Integrado de Transporte

jun-18 Transmilenio
Incremento de evasores 

del pago
Alto En Estudio Propuesta

Director 
Proyecto

2
Mejoramiento de la calidad en la 

prestación del servicio
jun-18 Transmilenio

Con menos evasores se 
mejora la calidad del 

servicio
Bajo Sin avance

Análisis post 
propuesta

Transmilenio

3
Socialización de las soluciones 

contra la evasión
jun-18 Usuarios

Se requiere informar a 
los usuarios sobre los 
cambios en el sistema

Alto Sin avance
Propuesta 

presentación 
usuarios

Transmilenio

Tabla 11 EDT del proyecto.  
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del proyecto, lo que permite establecer las prioridades en la ejecución, el monitoreo y control de 

las actividades que por sus condiciones pueden representar un riesgo de modificación de las 

condiciones iniciales del proyecto. 

En el presente capítulo se realiza el análisis de los tiempos que requiere cada una de las 

actividades el proyecto y se establece a partir de el mismo la estimación de la ruta crítica y el plazo 

requerido para la entrega de los resultados al patrocinador. 

6.2.1. listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

A continuación, se presenta el listado detallado de actividades del proyecto que se realizó a 

partir de la EDT del mismo utilizando la metodología de la estimación basada en tres valores. 

Tabla 13 Listado de actividades del proyecto. 

ID ACTIVIDAD 
DURACION EN DIAS 

DURACION PERT 
OPTIMISTA ESPERADA PESIMISTA 

1 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTACIÓN TIPO EN TRANSMILENIO PARA DISMINUIR LA 

EVASIÓN

1.1 Dirección del proyecto 

1.1.2 
Planificación para la Dirección del 
Proyecto 

1.1.2.1    Planificación Gestión Alcance 28 30 32 30

1.1.2.2    Planificación Gestión Recursos 28 30 32 30

1.1.2.3    Planificación Gestión Ambiental 28 30 32 30

1.1.2.4    Planificación Gestión Cronograma 28 30 32 30

1.1.2.5    Planificación Gestión Costos 28 30 32 30

1.1.2.6    Planificación Gestión Calidad 28 30 32 30

1.1.2.7    Planificación Gestión Interesados 28 30 32 30

1.1.2.8    Planificación Gestión Comunicaciones 28 30 32 30

1.1.2.9    Planificación Gestión Adquisiciones 28 30 32 30

1.1.2.10    Planificación Gestión Riesgo 28 30 32 30

1.2. 
Análisis y definición de estación para 
estudio de caso 

1.2.1. Diagnóstico de formas de evasión         

1.2.1.1. Contratación de personal para el proyecto 5 10 15 10

1.2.1.2. Desarrollo del cuestionario de observación 7,5 10 20 11

1.2.1.3. Realización de la observación en campo 5 10 15 10

1.2.1.4. Presentación de informe de diagnóstico 5 10 20 11

1.2.2 
Estudio de características técnicas de la 
estación tipo         

1.2.2.1 Solicitud de planos técnicos al patrocinador 10 15 25 16
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1.2.2.2 Estudio de planos y verificación en campo 5 10 40 14

1.2.3 Vulnerabilidades por tipo de estación         

1.2.3.1 
Cruce de información del diagnóstico con 
planos de estación 10 20 25 19

1.2.3.2 Reunión con experto en seguridad 2,5 5 15 6

1.3. 
Planteamiento de alternativas de diseño e 
ingeniería 

1.3.1. 
Informe de condiciones mínimas de 
diseño 

1.3.1.1. Elaboración de listado de condiciones 15 20 25 20

1.3.1.2. 
Aprobación de condiciones por el equipo de 
ingeniería 26 28 30 28

1.3.2. Alternativas de diseño 

1.3.2.1. Elaboración de bocetos  30 40 70 43

1.3.2.2. Elaboración de modelos a escala 50 60 120 68

1.3.3. Modelos y prototipos 

1.3.3.1. Definición de alternativa viable 5 20 45 22

1.3.3.2. Elaboración de prototipo 35 50 75 52

1.4. Pruebas de campo

1.4.1. 
Autorización para pruebas con los 
involucrados 

1.4.1.1. 
Elaboración de listado de requisitos para 
pruebas 5 10 15 10

1.4.1.2. Solicitud de permisos para instalación 15 25 55 28

1.4.2. Prototipo adecuado 

1.4.2.1. 
Visita de campo para verificar condiciones 
de instalación 5 7,5 10 8

1.4.2.2. Realización de la instalación 2,5 5 15 6

1.4.3. Diseño ajustado y modificado 

1.4.3.1. Observación del comportamiento en campo 15 20 45 23

1.4.3.2. 
Identificación de puntos a mejorar de 
acuerdo con el uso 5 10 20 11

1.5. Diseño definitivo y legalizaciones 

1.5.1. Diseños definitivos         

1.5.1.1. 
Realización de descripción técnica del 
producto definitivo 30 40 60 42

1.5.1.2. Realización de planos técnicos definitivos 30 40 60 42

1.5.1.3. Entrega final 5 10 40 14

1.5.2. Derechos de autor y patentes 

1.5.2.1. Organización de documentación 15 20 35 22

1.5.2.2. 
Presentación de formularios de industria y 
comercio 5 10 30 13

1.5.2.3. Confirmación de registro 10 15 30 17

      Fuente: Construcción propia 
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Para la determinación de la duración de las actividades, se utilizó la técnica de juicio de expertos 

y estimación por tres valores, teniendo en cuenta que se contó con la facilidad de realizar una mesa 

de trabajo con dos expertos, Profesionales especializados, quienes contribuyeron en la calificación 

de la duración de las actividades que se plantearon realizar en el cronograma. De acuerdo con las 

herramientas sugeridas de análisis estadístico, se presenta en la siguiente tabla el cálculo de la 

varianza y la desviación estándar con el fin de inferir el tiempo probable de terminación del 

proyecto, con un 84% de certeza: 

Tabla 14 Estadísticos duración del proyecto 

ID ACTIVIDAD 
DURACION EN DIAS 

VARIANZA
OPTIMISTA PESIMISTA DURACION 

1.1.2.1    Planificación Gestión Alcance 28 32 30,00 2,00

1.1.2.2    Planificación Gestión Recursos 28 32 30,00 2,00

1.1.2.3    Planificación Gestión Ambiental 28 32 30,00 2,00

1.1.2.4    Planificación Gestión Cronograma 28 32 30,00 2,00

1.1.2.5    Planificación Gestión Costos 28 32 30,00 2,00

1.1.2.6    Planificación Gestión Calidad 28 32 30,00 2,00

1.1.2.7    Planificación Gestión Interesados 28 32 30,00 2,00

1.1.2.8    Planificación Gestión Comunicaciones 28 32 30,00 2,00

1.1.2.9    Planificación Gestión Adquisiciones 28 32 30,00 2,00

1.1.2.10    Planificación Gestión Riesgo 28 32 30,00 2,00

1.2.1.1. Contratación de personal para el proyecto 5,00 15,00 10,00 12,50

1.2.1.2. Desarrollo del cuestionario de observación 7,50 20,00 11,00 3,13

1.2.1.3. Realización de la observación en campo 5,00 15,00 10,00 12,50

1.2.1.4. Presentación de informe de diagnóstico 5,00 20,00 11,00 12,50

1.2.2.1 
Solicitud de planos técnicos al 
patrocinador 10,00 25,00 16,00 12,50

1.2.2.2 Estudio de planos y verificación en campo 5,00 40,00 14,00 12,50

1.2.3.1 
Cruce de información del diagnóstico con 
planos de estación 10,00 25,00 19,00 50,00

1.2.3.2 Reunión con experto en seguridad 2,50 15,00 6,00 3,13

1.3.1.1. Elaboración de listado de condiciones 15,00 25,00 20,00 12,50

1.3.1.2. 
Aprobación de condiciones por el equipo 
de ingeniería 26,00 30,00 28,00 2,00

1.3.2.1. Elaboración de bocetos  30,00 70,00 43,00 50,00

1.3.2.2. Elaboración de modelos a escala 50,00 120,00 68,00 50,00

1.3.3.1. Definición de alternativa viable 5,00 45,00 22,00 112,50

1.3.3.2. Elaboración de prototipo 35,00 75,00 52,00 112,50

1.4.1.1. 
Elaboración de listado de requisitos para 
pruebas 5,00 15,00 10,00 12,50

1.4.1.2. Solicitud de permisos para instalación 15,00 55,00 28,00 50,00
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1.4.2.1. 
Visita de campo para verificar condiciones 
de instalación 5,00 10,00 8,00 3,13

1.4.2.2. Realización de la instalación 2,50 15,00 6,00 3,13

1.4.3.1. 
Observación del comportamiento en 
campo 15,00 45,00 23,00 12,50

1.4.3.2. 
Identificación de puntos a mejorar de 
acuerdo con el uso 5,00 20,00 11,00 12,50

1.5.1.1. 
Realización de descripción técnica del 
producto definitivo 30,00 60,00 42,00 50,00

1.5.1.2. Realización de planos técnicos definitivos 30,00 60,00 42,00 50,00

1.5.1.3. Entrega final 5,00 40,00 14,00 12,50

1.5.2.1. Organización de documentación 15,00 35,00 22,00 12,50

1.5.2.2. 
Presentación de formularios de industria y 
comercio 5,00 30,00 13,00 12,50

1.5.2.3. Confirmación de registro 10,00 30,00 17,00 12,50

    
Sumatoria de las 

varianzas 722,00
      

    Desviación estándar 26,87

Fuente: Construcción propia 

De acuerdo con el análisis de probabilidad a través de la distribución normal, es posible 

establecer que existe la probabilidad del 84% de terminar el proyecto en 866 días.  

6.2.2. línea base del cronograma. 

En las siguientes páginas se presente la línea base del cronograma, el cual se realizó con ayuda 

del Software Project Office 2.010. Se tomó como fecha de inicio el 4 de junio de 2.018 
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Ilustración 7 Cronograma de Actividades. Construcción propia. 
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6.2.3. diagrama de red. 

Identificación y duración de actividades 

Dentro del procedimiento de análisis para la organización de las actividades del proyecto, se 

presenta a continuación la duración de las actividades del mismo, y la identificación de las 

actividades predecesoras para la construcción del diagrama de red. 

 Tabla 15 Diagrama de Red. 

ID ACTIVIDAD PREDECESORA DURACIÓN

L 1.1.2 Planificación para la Dirección del Proyecto  

L1 1.1.2.1    Planificación Gestión Alcance Ninguna  30

L2 1.1.2.2    Planificación Gestión Recursos L1 30

L3 1.1.2.3    Planificación Gestión Ambiental L1, L2 30

L4 1.1.2.4    Planificación Gestión Cronograma L1, L2 30

L5 1.1.2.5    Planificación Gestión Costos L1, L4 30

L6 1.1.2.6    Planificación Gestión Calidad L1, L5 30

L7 1.1.2.7    Planificación Gestión Interesados L1, L6 30

L8 1.1.2.8    Planificación Gestión Comunicaciones L1, L7 30

L9 1.1.2.9    Planificación Gestión Adquisiciones L1, L8 30

L10 1.1.2.10    Planificación Gestión Riesgo L1, L9 30

  1.2. Análisis y definición de estación para estudio de caso  

A 1.2.1. Diagnóstico de formas de evasión  

A1 1.2.1.1. Contratación de personal para el proyecto L3, L10 10

A2 1.2.1.2. Desarrollo del cuestionario de observación A1 11

A3 1.2.1.3. Realización de la observación en campo A2 10

A4 1.2.1.4. Presentación de informe de diagnóstico A3 11

B 1.2.2 Estudio de características técnicas de la estación tipo  

B1 1.2.2.1 Solicitud de planos técnicos al patrocinador Ninguna 16

B2 1.2.2.2 Estudio de planos y verificación en campo B1, A2 14

C 1.2.3 Vulnerabilidades por tipo de estación  

C1 1.2.3.1 Cruce de información del diagnóstico con planos de estación B2, A4 19

C2 1.2.3.2 Reunión con experto en seguridad C1 6

  1.3. Planteamiento de alternativas de diseño e ingeniería  

D 1.3.1. Informe de condiciones mínimas de diseño  

D1 1.3.1.1. Elaboración de listado de condiciones C2 20

D2 1.3.1.2. Aprobación de condiciones por el equipo de ingeniería D1 11

E 1.3.2. Alternativas de diseño   

E1 1.3.2.1. Elaboración de bocetos  D2 43

E2 1.3.2.2. Elaboración de modelos a escala E1 68

F 1.3.3. Modelos y prototipos  
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F1 1.3.3.1. Definición de alternativa viable E2 22

F2 1.3.3.2. Elaboración de prototipo F1 52

  1.4. Pruebas de campo  

G 1.4.1. Autorización para pruebas con los involucrados  

G1 1.4.1.1. Elaboración de listado de requisitos para pruebas D2 10

G2 1.4.1.2. Solicitud de permisos para instalación G1 28

H 1.4.2. Prototipo adecuado  

H1 1.4.2.1. Visita de campo para verificar condiciones de instalación F2, G2 8

H2 1.4.2.2. Realización de la instalación H1 6

I 1.4.3. Diseño ajustado y modificado  

I1 1.4.3.1. Observación del comportamiento en campo H2 23

I2 1.4.3.2. Identificación de puntos a mejorar de acuerdo con el uso I1 11

  1.5. Diseño definitivo y legalizaciones  

J 1.5.1. Diseños definitivos  

J1 1.5.1.1. Realización de descripción técnica del producto definitivo I2 42

J2 1.5.1.2. Realización de planos técnicos definitivos J1 42

J3 1.5.1.3. Entrega final J2 14

K 1.5.2. Derechos de autor y patentes  

K1 1.5.2.1. Organización de documentación J3 22

K2 1.5.2.2. Presentación de formularios de industria y comercio K1 13

K3 1.5.2.3. Confirmación de registro K2 17

       Fuente: Construcción propia 
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De acuerdo con el diagrama de red del proyecto, la duración del mismo corresponde a un total 

de 751 días laborales. 

Adicionalmente, se observa que para solo cuatro de las actividades generales del proyecto 

existen holguras, que corresponden a los paquetes de trabajo de: Estudio de las características 

técnicas de las estaciones (B) y Trámite de autorización de pruebas con los involucrados (G). Todas 

las demás actividades corresponden a la ruta crítica del proyecto, por lo que se concluye que la 

exigencia en el cumplimiento del cronograma es de vital importancia para concluir con éxito el 

mismo.  

El retraso en la mayoría de las actividades afectará de manera significativa la oportunidad en 

las entregas del proyecto. 

Ilustración 8 Diagrama de Red, Construcción propia. 
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6.2.4. diagrama de ruta crítica. 

En el anterior diagrama de red se puede apreciar las flechas marcadas en rojo, las cuales 

marcan la ruta crítica del proyecto. 

La ruta crítica corresponde a las siguientes actividades Inicio, L1, L2, L4, L5, L6, L7, L8, L9, 

L19, A1, A2, A3, A4, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2, H1, H2, I1, I2, J1, J2, J3, K1, K2, K3, Fin. 

Como conclusión se observa que la alta dependencia entre las actividades del mismo sugiere 

que se requiere considerar un equipo humano con competencias desarrolladas para el trabajo en 

equipo y una muy buena comunicación, con el fin de contribuir a la fluidez en la información y la 

toma de decisiones. 

En el mismo sentido, se considera que, conforme al planteamiento del proyecto, este puede 

desarrollarse por fases, la primera relacionada con el diagnóstico y construcción de alternativas de 

diseño y en una segunda fase, lo relacionado con la implementación en campo de la(s) 

alternativa(s) escogida(s) para la realización de las pruebas en campo. 

6.2.5. Aplicación de técnica para desarrollar el cronograma: nivelación de recursos. 

En la Ilustración 9 Sobre asignaciones en cronograma, se podrán apreciar las sobre 

asignaciones de los recursos, los cuales se presentan en nueve (9) actividades específicamente 

ubicadas en cuatro (4) paquetes de trabajo. 

El primer grupo de trabajo es Diagnóstico de formas de evasión, donde las actividades afectadas 

son: 

a) Contratación de personal para el proyecto: Se presentaban dos sobreasignaciones, en 

el Director Administrativo y el Coordinador de talento humano, ya que los dos tenían 

una capacidad muy baja para esta tarea. Por lo tanto, se ajustó su capacidad en la hoja 

de recursos y se subsanó el inconveniente sin aumentar ningún día en la actividad. 

b) Desarrollo del cuestionario de observación: Para esta actividad el Ing. Civil y el 

Arquitecto se encontraba sobre asignados, ya que compartían esta actividad con otra 

con varios recursos más. Pero debido al esfuerzo de varios recursos en esta actividad 

se puede disminuir su porcentaje de participación en esta actividad en el 70%, 

subsanado de esta manera la sobre asignación, con un impacto de aumento de 4.7 días. 
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c) Presentación de informe de diagnóstico: Los recursos sobre asignados era el Ing. Civil 

y el Arquitecto, ya que se encontraban realizando en porcentajes altos de participación 

en varias actividades. Por lo tanto, esta actividad se redistribuyó quedando dependiente 

de otra (Estudio de planos y verificación de campo) liberando la sobreasignación en 

las dos actividades. El impacto fue de 5 días más en esta actividad, pero sin afectar los 

tiempos en las otras actividades. 
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El segundo grupo de trabajo con sobreasignación es Estudio de características técnicas de la 

estación tipo, siendo las actividades afectadas las siguientes: 

a) Solicitud de planos técnicos al patrocinador: Al ajustar la sobre asignación en 

presentación de informe se solucionó en esta actividad. 

b) Estudio de planos y verificación de campo: Al ajustar la sobre asignación en 

presentación de informe se solucionó en esta actividad. 

El tercer grupo de trabajo afectado con sobreasignación es el Planteamiento de alternativas de 

diseño, donde sus actividades son: 

a) Elaboración de bocetos: Esta es una actividad de ruta crítica, por consiguiente, se 

verificó las actividades del Trámite de autorización para pruebas con los involucrados 

que tenían varios días de holgura, actividades las cuales fueron redistribuidas sin 

afectar la duración de ninguna actividad. 

Ilustración 9 Sobreasignaciones en cronograma, Construcción propia. 
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b) Elaboración de modelos a escala: Las actividades de este grupo de trabajo no son ruta 

crítica y tienen muchos días de holgura, por lo tanto, se redistribuyó para su inicio 

con la terminación de las actividades del grupo de trabajo antes descrito, ya que se 

estaban cruzando con las actividades del Planteamiento de alternativas de Diseño que 

sin son ruta crítica. No tuvo afectación de la duración. 

El último grupo de trabajo con actividades de sobreasignación es el Trámite de autorización 

para pruebas con los involucrados, donde sus actividades son: 

a) Elaboración de listado de requisitos para pruebas: Las actividades de este grupo de 

trabajo no son ruta crítica y tienen muchos días de holgura, en esas condiciones se 

redistribuyó para su inicio con la terminación de las actividades del grupo de trabajo 

antes descrito, ya que se estaban cruzando con las actividades del Planteamiento de 

alternativas de Diseño que sin son ruta crítica. No tuvo afectación de la duración. 

b) Solicitud de permiso para instalación: Las actividades de este grupo de trabajo no son 

ruta crítica y tienen muchos días de holgura, por lo tanto, se redistribuyó para su 

inicio con la terminación de las actividades del grupo de trabajo antes descrito, ya 

que se estaban cruzando con las actividades del Planteamiento de alternativas de 

Diseño que sin son ruta crítica. No tuvo afectación de la duración. 

Por los ajustes antes mencionadas en las actividades Definición de alternativas y solicitud de 

permisos para instalación se presentaron sobreasignaciones del Ingeniero Civil y el Arquitecto, 

por consiguiente, se ajustaron los porcentajes de participación de los profesionales de las dos 

actividades, produciéndose no solo la eliminación de la sobreasignación, sino que también la 

reducción de más de 150 días en la totalidad del proyecto. 

Mediante la Ilustración 10 Asignaciones resueltas, muestra el resultado del cronograma luego 

de dar solución a cada una de las sobreasignaciones anteriormente descritas. 
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6.3. Plan de Gestión de Costos 

La planeación de los costos tiene como objetivo establecer la documentación y los 

lineamientos necesarios para estimar, presupuestar, gestionar y controlar los costos durante el 

proyecto. Es el direccionamiento de cómo se gestionarán los costos del proyecto. 

En el presente capítulo se realiza el análisis de los costos que se necesitan para el desarrollo 

cada una de las actividades del proyecto, los paquetes de trabajo, las cuentas de control los cuales 

se tienen en cuenta las reservas de contingencias de las actividades; como también la determinación 

de la línea base de costos, para que con la estimación de la reserva de gestión proyectar el 

presupuesto del proyecto. 

6.3.1. estimación de costos. 

A continuación, se presenta los cuadros con la estimación de costos del proyecto: 

Tabla 16 Estimación de costos 

. 
Ilustración 10 Asignaciones resueltas cronograma, Construcción 



59  

Descripción de actividad, grupo de trabajo o Cuenta de 
control 

Costo actividad 
Costo paquete 

de trabajo 
Costo cuenta de 

control 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTACIÓN TIPO EN TRANSMILENIO 
PARA DISMINUIR LA EVASIÓN  

   Planificación para la Dirección del Proyecto      $300.290.000

    Reservas de contingencia $14.000.000     

      Planificación Gestión del Alcance $40.200.000      

      Planificación Gestión de Recursos $40.200.000      

      Planificación Gestión Ambiental $20.280.000      

      Planificación Gestión Cronograma $20.280.000      

      Planificación Gestión de Costos $30.000.000      

      Planificación Gestión de Calidad $21.672.000      

      Planificación Gestión de Interesados $31.962.000      

      Planificación Gestión de Comunicaciones $18.288.000      

      Planificación Gestión de Adquisiciones $22.368.000      

      Planificación Gestión de Riesgo $41.040.000      

   Análisis y definición de estación para estudio de caso      $366.094.300

      Reservas de contingencia Cuenta de control   $33.281.300   

      Diagnóstico de formas de evasión   $203.753.000   

         Contratación de personal para el proyecto $28.880.000      

         Desarrollo del cuestionario de observación $38.844.000      

         Realización de la observación en campo $116.250.000      

         Presentación de informe de diagnóstico $9.779.000      

         Entrega oficial informe $0      

         Reservas de contingencia $10.000.000      
      Estudio de características técnicas de la estación 
tipo 

  $83.672.000   

         Solicitud de planos técnicos al patrocinador $7.232.000      

         Estudio de planos y verificación en campo $71.440.000      

         Reservas de contingencia $5.000.000      

     Vulnerabilidades por tipo de estación   $45.388.000   
         Cruce de información del diagnóstico con planos de 
estación 

$30.552.000      

         Reunión con experto en seguridad $12.336.000      

         Reservas de contingencia $2.500.000      

   Planteamiento de alternativas de diseño e ingeniería      $490.711.100

      Reservas de contingencia Cuenta de control   $44.610.100   

      Informe de condiciones mínimas de diseño    $60.756.000   

         Elaboración de listado de condiciones $40.700.000      
         Aprobación de condiciones por el equipo de 
ingeniería 

$17.556.000      

         Reservas de contingencia $2.500.000      

      Alternativas de diseño   $227.913.000   
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         Elaboración de bocetos  $94.669.000      

         Elaboración de modelos a escala $121.244.000      

         Reservas de contingencia $12.000.000      

      Modelos y prototipos   $157.432.000   

         Definición de alternativa viable $66.770.000      

         Elaboración de prototipo $82.662.000      

         Presentación oficial de prototipo $0      

         Reservas de contingencia $8.000.000      

   Pruebas de campo      $218.200.400

      Reservas de contingencia Cuenta de control   $19.836.400   

      Autorización para pruebas con los involucrados   $102.176.000   

         Elaboración de listado de requisitos para pruebas $9.040.000      

         Solicitud de permisos para instalación $73.136.000      

         Reservas de contingencia $20.000.000      

      Prototipo adecuado   $31.840.000   
         Visita de campo para verificar condiciones de 
instalación 

$16.480.000      

         Realización de la instalación $12.360.000      

         Reservas de contingencia $3.000.000      

      Diseño ajustado y modificado   $64.348.000   

         Observación del comportamiento en campo $35.788.000      
         Identificación de puntos a mejorar de acuerdo con el 
uso 

$27.060.000      

         Entrega instalación $0      

         Reservas de contingencia $1.500.000      

   Diseño definitivo y legalizaciones      $327.808.800

      Reservas de contingencia Cuenta de control   $29.800.800   

      Diseños definitivos   $198.768.000   
         Realización de descripción técnica del producto 
definitivo 

$74.886.000      

         Realización de planos técnicos definitivos $89.670.000      

         Entrega final $26.712.000      

         Entre final oficial al cliente $0      

         Reservas de contingencia $7.500.000      

      Derechos de autor y patentes   $99.240.000   

         Organización de documentación $43.120.000      

         Presentación de formularios de industria y comercio $22.152.000      

         Confirmación de registro $28.968.000      

         Cierre total del proyecto $0      

         Reservas de contingencia $5.000.000     

TOTAL LINEA BASE DE COSTOS $1.703.104.600

      Fuente: Construcción propia. 
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Mediante este capítulo se describen los costos de cada una de las actividades con la sumatoria 

de los costos de los paquetes de trabajo y las cuentas de control del proyecto, teniendo en cuenta 

las estimaciones de las Reservas de contingencia de cuenta de control, las cuales se estiman en un 

10% del valor de las actividades, tanto en las actividades de los paquetes de trabajo, como en las 

cuentas de control. 

6.3.2. línea base de costos. 

Mediante la siguiente Tabla 17 Línea base de costos, se relaciona los costos de las cuentas de 

control, donde la suma de los mismos representa la Línea base del costo, la cual da un total de Mil 

millones setecientos tres mil ciento cuatro mil seiscientos ($1.703.104.600) 

Fuente: Construcción propia 

6.3.3. presupuesto por actividades. 

Mediante el presente capítulo se presenta el presupuesto por cada una de las actividades 

estimadas mediante el software Project, el cual NO contempla las reservas de contingencia en los 

paquetes de trabajo, como tampoco en las cuentas de control. La relación de los costos se presenta 

mediante los siguientes cuadros. 

EDT Nombre de tarea Costo 

1 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTACIÓN TIPO EN 
TRANSMILENIO PARA DISMINUIR LA EVASIÓN 

$1.484.576.000

1.1 Dirección del Proyecto 

1.1.2    Planificación para la Dirección del Proyecto $286.290.000

Descripción de actividad, grupo de trabajo o Cuenta de control Costo 
actividad

Costo paquete 
de trabajo

Costo cuenta de 
control

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTACIÓN TIPO EN 
TRANSMILENIO PARA DISMINUIR LA EVASIÓN

   Planificación para la Dirección del Proyecto $300.290.000

   Analisis y definición de estación para estudio de caso $366.094.300

   Planteamiento de alternativas de diseño e ingeniería $490.711.100

   Realización de pruebas de campo $218.200.400

   Diseño definitivo y legalizaciones $327.808.800

$1.703.104.600

$1.703.104.600

TOTAL LINEA BASE DE COSTOS

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Tabla 17 Línea base de costos.  
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1.1.2.1       Planificación Gestión Alcance $40.200.000

1.1.2.2       Planificación Gestión Recursos $40.200.000

1.1.2.3       Planificación Gestión Ambiental $20.280.000

1.1.2.4       Planificación Gestión Cronograma $20.280.000

1.1.2.5       Planificación Gestión Costos $30.000.000

1.1.2.6       Planificación Gestión Calidad $21.672.000

1.1.2.7       Planificación Gestión Interesados $31.962.000

1.1.2.8       Planificación Gestión Comunicaciones $18.288.000

1.1.2.9       Planificación Gestión Adquisiciones $22.368.000

1.1.2.10       Planificación Gestión Riesgo $41.040.000

1.2    Análisis y definición de estación para estudio de caso $315.313.000

1.2.1       Diagnóstico de formas de evasión $193.753.000

1.2.1.1          Contratación de personal para el proyecto $28.880.000

1.2.1.2          Desarrollo del cuestionario de observación $38.844.000

1.2.1.3          Realización de la observación en campo $116.250.000

1.2.1.4          Presentación de informe de diagnóstico $9.779.000

1.2.1.5          Entrega oficial informe $0

1.2.2       Estudio de características técnicas de la estación tipo $78.672.000

1.2.2.1          Solicitud de planos técnicos al patrocinador $7.232.000

1.2.2.2          Estudio de planos y verificación en campo $71.440.000

1.2.3       Vulnerabilidades por tipo de estación $42.888.000

1.2.3.1          Cruce de información del diagnóstico con planos de estación $30.552.000

1.2.3.2          Reunión con experto en seguridad $12.336.000

1.3    Planteamiento de alternativas de diseño e ingeniería $423.601.000

1.3.1       Informe de condiciones mínimas de diseño $58.256.000

1.3.1.1          Elaboración de listado de condiciones $40.700.000

1.3.1.2          Aprobación de condiciones por el equipo de ingeniería $17.556.000

1.3.2       Alternativas de diseño $215.913.000

1.3.2.1          Elaboración de bocetos  $94.669.000

1.3.2.2          Elaboración de modelos a escala $121.244.000

1.3.3       Modelos y prototipos $149.432.000

1.3.3.1          Definición de alternativa viable $66.770.000

1.3.3.2          Elaboración de prototipo $82.662.000

1.3.3.3          Presentación oficial de prototipo $0

1.4    Pruebas de campo $173.864.000

1.4.1       Autorización para pruebas con los involucrados $82.176.000

1.4.1.1          Elaboración de listado de requisitos para pruebas $9.040.000

1.4.1.2          Solicitud de permisos para instalación $73.136.000

1.4.2       Prototipo adecuado $28.840.000
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1.4.2.1          Visita de campo para verificar condiciones de instalación $16.480.000

1.4.2.2          Realización de la instalación $12.360.000

1.4.3       Diseño ajustado y modificado $62.848.000

1.4.3.1          Observación del comportamiento en campo $35.788.000

1.4.3.2          Identificación de puntos a mejorar de acuerdo con el uso $27.060.000

1.4.3.3          Entrega instalación $0

1.5    Diseño definitivo y legalizaciones $285.508.000

1.5.1       Diseños definitivos $191.268.000

1.5.1.1          Realización de descripción técnica del producto definitivo $74.886.000

1.5.1.2          Realización de planos técnicos definitivos $89.670.000

1.5.1.3          Entrega final $26.712.000

1.5.1.4          Entre final oficial al cliente $0

1.5.2       Derechos de autor y patentes $94.240.000

1.5.2.1          Organización de documentación $43.120.000

1.5.2.2          Presentación de formularios de industria y comercio $22.152.000

1.5.2.3          Confirmación de registro $28.968.000

1.5.2.4          Cierre total del proyecto $0

Ilustración 11 Relación de Presupuesto por actividades en Project, Fuente propia 

 
Basado en los costos directos anteriormente descritos, las reservas de contingencia de las actividades y 

cuentas de control, como las reservas de gestión que estiman en el 10% de la línea base del costo el presupuesto 

del proyecto da un valor de mil quinientos cuarenta y tres millones noventa y seis mil sesenta ($1.543.096.60), 

de acuerdo como se desglosa en la siguiente tabla: 

   Tabla 18 Presupuesto del proyecto. 

Descripción de actividad, grupo de trabajo o 
Cuenta de control 

Valor $ 

Presupuesto actividades $1.484.576.000
Valor reservas de contingencia (actividades y cuenta de control) $218.528.600
Valor reservas de gestión (10% línea base) $170.310.460

Presupuesto del proyecto $1.873.415.060

        Fuente: Construcción propia 
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6.3.4.  indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

6.3.4.1.   políticas de seguimiento y control del proyecto. 

Por medio del presente capítulo se relaciona las principales políticas de seguimiento y control 

del proyecto, las cuales se describen a continuación: 

a) Para el seguimiento, monitoreo y control del proyecto en alcance, tiempo y costo se 

utilizará la herramienta de Valor Ganado o por sus siglas en inglés EVM (Earned Value 

Management). 

b) Mediante la herramienta Valor ganado se deberá hacer seguimiento al valor del trabajo 

realizado, desvíos presupuestarios, desvíos de costos, verificación del cumplimiento del 

cronograma, como la proyección de los costos, índice de desempeño del trabajo (costo y 

tiempo). 

c) La verificación de seguimiento y control del proyecto se realizará mensualmente, donde 

su corte de gastos, costos, rendimientos será el último día del mes anterior. 

d) El comité de presentación del seguimiento y control será el primer viernes luego de pasada 

una semana después del cierre mensual. 

e) En el comité de seguimiento y control participarán un representante designado por el 

Sponsor (Transmilenio S.A.), el Director del proyecto (DP) y un representante de los 

demás interesados. 

f) La presentación del avance y control del proyecto será responsabilidad del Director del 

Proyecto.  

g) En la presentación al comité, el DP deberá presentar de manera ejecutiva el avance del 

proyecto de los paquetes de trabajo, como los gastos realizados en el mes anteriormente 

terminado, como del total del proyecto, el cual deberá apoyarse gráficamente mediante la 

curva S. 

h) En el caso que los valores de seguimiento se encuentren fuera del rango admisible según 

la Tabla de Parámetros de seguimiento de proyecto, el Director de Proyecto tendrá que 

presentar todos los soportes que den explicación de lo sucedido. 
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6.3.4.2.  indicadores de seguimiento y control 

De acuerdo con las anteriores políticas de seguimiento y control, para la correcta verificación 

del proyecto se utilizarán los siguientes indicadores y variaciones, los cuales son los requeridos y 

establecidos bajo la herramienta de valor ganado: 

Análisis de variación: 

a) Variación del costo, CV = EV-AC 

Donde EV = Costo presupuestado del trabajo ejecutado o valor ganado, y 

  AC = Costo real incurrido en el trabajo realizado 

Esta variación determina que adelantado o atrasado está el proyecto con respecto al 

cronograma. 

b) Variación del cronograma, SV = EV – PV 

Donde PV = Costo del trabajo planeado o Valor Planificado 

Esta variación ayuda a establecer el déficit o superávit presupuestado en un determinado 

momento del proyecto. 

Índices: 

c) Índice de desempeño del cronograma, SPI = EV/PV 

Este índice establece la medida de eficiencia del cronograma, donde se puede evidenciar la 

eficiencia del equipo en el proyecto. 

d) Índice de desempeño del costo, CPI = EV/AC 

Es una medida de eficiencia de los recursos presupuestados, la eficiencia del costo del 

trabajo utilizado. 

e) Índice de desempeño del trabajo para completar, TCPI = (BAC-EV)/(BAC-AC) 

Este indicador da la eficiencia de costos necesarios para alcanzar el BAC. 

Análisis de tendencia: 

f) Estimación hasta la conclusión, ETC = nueva estimación de costo, esta fórmula aplica 

cuando se reformula nueva estimación de costos. 

ETC = BAC – EV, fórmula que aplica cuando se sepa que el problema no va a volver a 

ocurrir. 

ETC = (BAC – EV) / CPI, formula que aplica cuando se presente un problema que se cree 

que va a volver a ocurrir. 
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BAC es el presupuesto para la terminación del proyecto, es la suma de todos los 

presupuestos asignados al proyecto. 

g) Estimación a la conclusión, EAC = AC + ETC 

Fórmula que ayuda a estimar los costos para la finalización del proyecto. 

h) Variación a la conclusión, VAC = BAC – EAC  

Fórmula que proyecta el monto del déficit o superávit presupuestario. 

En la siguiente tabla se establecen un resumen de los principales indicadores con los rangos 

los cuales servirán para la evaluación inicial del proyecto en el comité: 

               Tabla 19 Parámetros de seguimiento del proyecto. 

 

     Fuente: Construcción propia 

6.3.4.3.  aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

Por medio de la metodología de valor ganado se evaluará el avance del proyecto al corte 

realizado el 15 de mayo de 2.019. 

INDICADOR RANGO ESTADO ACCIONES

CV < 0 Proyecto por encima de lo presupuestado
Se deben tomar medidas en los comités de 

seguimiento mensual con sponsor

CV = 0 Proyecto dentro del presupuesto Seguir con la gestión

CV > 0 Proyecto por debajo de lo presupuestado Seguir con la gestión

SV < 0 Proyecto atrasado en el cronograma
Se deben tomar medidas en los comités de 

seguimiento mensual con sponsor

SV = 0 Proyecto dentro del cronograma Seguir con la gestión

SV > 0 Proyecto adelantado al cronograma Seguir con la gestión

SPI = 1 Proyecto dentro del cronograma Seguir con la gestión

SPI > 1 Proyecto adelantado al cronograma Seguir con la gestión

SPI < 1 Proyecto atrasado al cronograma
Se deben tomar medidas en los comités de 

seguimiento mensual con sponsor

CPI = 1 Proyecto dentro del presupuesto Seguir con la gestión

CPI > 1 Proyecto está por debajo de presupuesto Seguir con la gestión

CPI < 1 Proyecto está por encima de presupuesto
Se deben tomar medidas en los comités de 

seguimiento mensual con sponsor

VAC > 1 Proyecto se encuentre bien y positivo Seguir con la gestión

VAC = 1 Proyecto dentro del presupuesto Seguir con la gestión

VAC < 1 Proyecto está por encima de presupuesto
Se deben tomar medidas en los comités de 

seguimiento mensual con sponsor

TCP > 1 Dificil de completar
Se deben tomar medidas inmediatas, las cuales 

se deben realizar en el comité con el sponsor

TCP = 1 Mismo valor para completar proyecto Seguir con la gestión

TCP < 1 Fácil de completar Seguir con la gestión

CPI

SPI

VAC

TCPI

PARAMETROS DE VERIFICACIÓN ESTADO PROYECTO

CV

SV
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A continuación, se presenta el desarrollo de los cálculos del Reporte de Valor Ganado, según 

las definiciones anteriormente descritas: 

Fuente: Construcción propia 

Fuente: Construcción propia 

La causa de la pequeña variación del tiempo se debe a que en la última actividad “Planificación 

Gestión Riesgo” en la fecha del corte no se había culminado al 100%, sino que se llegó al 95%, ya 

Nombre de tarea

COSTOS 
ACUMULADOS 
EN EL TIEMPO 

PLANEADOS

DURACIO
N REAL 

(Dias)

COSTOS 
REALES

COSTOS 
ACUMULATIVOS 

REALES

DIAS 
ACUMULADOS 

PLANEADOS
% AVANCE

PV (Valor 
Planificado)

EV (Valor 
Ganado)

AC (Costo real)

Planificación Gestión Alcance
$40.200.000

30
$40.000.000 $40.000.000

30 100%
$40.200.000 $40.200.000 $40.000.000

Planificación Gestión 
Recursos $80.400.000

28
$40.000.000 $80.000.000

58 100%
$40.200.000 $40.200.000 $40.000.000

Planificación Gestión 
Ambiental $100.680.000

32
$20.000.000 $100.000.000

90 100%
$20.280.000 $20.280.000 $20.000.000

Planificación Gestión 
Cronograma $120.960.000

30
$20.000.000 $120.000.000

120 100%
$20.280.000 $20.280.000 $20.000.000

Planificación Gestión Costos $150.960.000 35 $30.000.000 $150.000.000 155 100% $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000

Planificación Gestión Calidad
$172.632.000

20
$22.000.000 $172.000.000

175 100%
$21.672.000 $21.672.000 $22.000.000

Planificación Gestión 
Interesados $204.594.000

30
$32.000.000 $204.000.000

205 100%
$31.962.000 $31.962.000 $32.000.000

Planificación Gestión 
Comunicaciones $222.882.000

30
$18.000.000 $222.000.000

235 100%
$18.288.000 $18.288.000 $18.000.000

Planificación Gestión 
Adquisiciones $245.250.000

30
$22.500.000 $244.500.000

265 100%
$22.368.000 $22.368.000 $22.500.000

Planificación Gestión Riesgo $286.290.000 20 $41.000.000 $285.500.000 285 95% $41.040.000 $38.988.000 $41.000.000

   Analisis y definición de 
estación para estudio de caso

19,3% 19,2% Acumulados $286.290.000 $284.238.000 $285.500.000

VERIFICACIÓN AVANCE PROYECTO

Tabla 20 Verificación del proyecto.  

Tabla 21 Variaciones, índices y proyecciones del proyecto.  

Nombre de tarea
SV (Varianza 

Cronograma EV-

PV)

CV (Varianza 

Costo EV-AC)

SPI (Indice 

Desempeño 
Cronograma 

EV/PV)

CPI (Indice 
Desempeño Costo 

EV/AC)

ETC (Estimate to Complete 

BAC-EV/CPI)Tipico

ETC (Estimate to 

Complete BAC-EV) 
Atipico

EAC (AC+ETC) 
Tipico

EAC (AC+ETC) 
Atipico

VAC = BAC - 
EAC

Planificación Gestión Alcance $0 $200.000
1,00 1,01

$0 $0 $40.000.000 $40.000.000
$200.000

Planificación Gestión 
Recursos

$0 $200.000 1,00 1,01 $0 $0 $40.000.000 $40.000.000
$200.000

Planificación Gestión 
Ambiental

$0 $280.000
1,00 1,01

$0 $0 $20.000.000 $20.000.000
$280.000

Planificación Gestión 
Cronograma

$0 $280.000
1,00 1,01

$0 $0 $20.000.000 $20.000.000
$280.000

Planificación Gestión Costos $0 $0 1,00 1,00 $0 $0 $30.000.000 $30.000.000 $0

Planificación Gestión Calidad $0 -$328.000
1,00 0,99

$0 $0 $22.000.000 $22.000.000
‐$328.000

Planificación Gestión 
Interesados

$0 -$38.000
1,00 1,00

$0 $0 $32.000.000 $32.000.000
‐$38.000

Planificación Gestión 
Comunicaciones

$0 $288.000
1,00 1,02

$0 $0 $18.000.000 $18.000.000
$288.000

Planificación Gestión 
Adquisiciones

$0 -$132.000
1,00 0,99

$0 $0 $22.500.000 $22.500.000
‐$132.000

Planificación Gestión Riesgo -$2.052.000 -$2.012.000 0,95 0,95 $2.157.895 $2.052.000 $43.157.895 $43.052.000 ‐$2.117.895

   Analisis y definición de 
estación para estudio de caso

-$2.052.000 -$1.262.000 0,99 1,00 $1.205.667.430 $1.491.167.430 ‐$6.591.430

PROYECCIONESVARIACIONES INDICES
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que aún falta dos semanas para cerrar esta fase. Por lo tanto, esta variación es típica durante la 

ejecución del Proyecto. 

Por el momento y según la aclaración de la causa raíz no hay impactos del tiempo en el proyecto. 

No hay variaciones del costo significativas, debido a que se viene gastando valores muy 

cercanos a los planeados, al igual la última actividad aún falta un tiempo por ejecutar. Por lo tanto, 

No se tiene un gran impacto de la variación del presupuesto. 

A continuación, se presenta la curva S, en la cual gráficamente se puede observar lo descrito 

anteriormente: 

 
Ilustración 12 Curva S del proyecto. Construcción propia 

6.4. Plan de Gestión de Calidad 

Es compromiso de la empresa en cabeza de la gerencia del proyecto, planificar, gestionar y 

monitorear el desarrollo de las actividades del proyecto, con el fin de cumplir con las 

especificaciones de calidad necesarias para dar respuesta adecuada y dentro de los parámetros 

técnicos a las necesidades del patrocinador, dentro de las condiciones pactadas con el mismo para 

el desarrollo del proyecto, haciendo uso de todas las  capacidades empresariales para cumplir con 

los objetivos propuestos en el proyecto en términos de costo, tiempo y alcance. 

A continuación, se relacionan los roles y responsabilidades de Calidad de los diferentes 

miembros que conforma el proyecto: 
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              Tabla 22 Roles y responsabilidades de la gestión de calidad. 

ROL RESPONSABILIDAD 
Patrocinador Aprobación de los cambios propuestos
Director del 
proyecto 

Planificación  

Director  
Administrativo 

Seguimiento y control de condiciones de calidad 
respecto al talento humano y condiciones 
contractuales 

Coordinador 
de TH 

Ejecución  

Ingeniero Civil Monitoreo y control de cambios
Arquitecto Monitoreo y control de cambios
Equipo 
profesional 

Ejecución de las actividades dentro de los parámetros 
de calidad del contrato 

   Fuente: Construcción propia 

6.4.1. métricas de calidad. 

Por medio del siguiente cuadro se resumen los requerimientos, especificaciones y métricas de 

calidad del proyecto: 

Tabla 23 Métricas de calidad. 

REQUERIMIENTO ESPECIFICACION METRICA 
Las puertas del sistema deben 
permanecer cerradas. 
La puerta solo debe abrir con la 
instrucción electrónica de la 
aproximación del bus, en condiciones 
normales 

Cumplimiento del procedimiento P-
DM-007 v1 sobre la gestión para el 
mantenimiento de la infraestructura 
física y de espacio público. 

Que se mide  
Medición de los tiempos de 
apertura y cierre de la puerta a la 
aproximación del bus a la 
estación. 
Indicador 
# de veces que se abre la puerta 
dentro del rango de tiempo de 
aproximación del bus. 
Fórmula 
Tiempo de apertura (en segundos) 
/ Tiempo estándar programado. 
Valor esperado 
100% de efectividad en el cierre y 
apertura de puertas 

Las modificaciones deben respetar 
las dimensiones de la estación tipo. 
Las dimensiones de las puertas y 
mecanismos internos son fijas y todos 
los elementos deben adaptarse a los 
espacios y volúmenes en la 
infraestructura disponibles 

Confirmación de medidas según 
planos de detalle de estación tipo, 
de la guía para la supervisión de la 
infraestructura. 

Que se mide 
Parámetros de dimensiones 
máximas y mínimas de la 
infraestructura según planos de 
detalle. 
Indicador 
Dimensiones máximas y mínimas  
Rangos de holgura  
Fórmula 
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Dimensiones de detalle de la 
alternativa de diseño Vs 
Parámetros dimensionales de 
planos 
Valor esperado 
Cero (0) reprocesos de 
modificación de planos por 
sobredimensionamiento y/o no 
consideración de rangos de 
holgura en dimensiones de 
puertas. 

Los accesos deben considerar los 
pasos para personas con discapacidad 
y movilidad reducida 
Dimensiones mínimas estandarizadas 
para personas con discapacidad, silla 
de ruedas y capacidad reducida 

Cumplimiento de la Norma Técnica 
Colombiana NTC 6047,  sobre 
dimensiones mínimas para 
estaciones del sistema. en particular 
el numeral 16 de la norma citada. 

Que se mide 
Cumplimiento de rangos de áreas 
mínimas para el libre tránsito de 
personas con discapacidad y 
movilidad reducida 
 
Indicador 
% de cumplimiento de requisitos 
Fórmula 
# requisitos de áreas cumplidos/ # 
requisitos solicitados por la norma 
técnica * 100 
Valor esperado 
Confirmación de cumplimiento 
del 100% del estándar de calidad 
para acceso de personas en sillas 
de ruedas y con movilidad 
reducida 

Desactivación automática en casos de 
emergencia. 
Las puertas y accesos deben quedar 
libres de restricción en caso de 
emergencia 

Cumplimiento del protocolo T-DS-
003 v1 Plan Integral de Seguridad y 
Emergencia en estaciones del 
sistema. 

Que se mide 
Funcionamiento de mecanismos 
de emergencia 
Indicador 
% de respuesta oportuna de 
activación de sistema de 
emergencia de apertura de puertas 
Fórmula 
# de veces que se activa apertura 
de puertas desde mecanismo de 
emergencia. 
Valor esperado 
100% de efectividad de apertura 
de puertas por accionamiento de 
sistema de emergencia. 

 Fuente: Construcción propia 

Las plantillas de métricas de calidad se adjuntan en el ANEXO D. 

6.4.2. documentos de prueba y evaluación. 

Para el desarrollo y documentación de las acciones relativas a la gestión de la calidad, se 

establecen las siguientes actividades de aseguramiento, con sus correspondientes herramientas: 
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  Tabla 24 Documentos de aseguramiento. 

HERRAMIENTA DE 
ASEGURAMIENTO DEL DISEÑO 

DOCUMENTO DE REGISTRO 

Pruebas de validación de funcionamiento del 
mecanismo propuesto para mantener puertas 
cerradas y activación con la aproximación del 
bus.  
Verificación del mecanismo de acople entre 
puertas 

Formato de registro de resultados de 
verificación de tiempos de apertura y cierre de 
puertas. 

Medición y confirmación de 
especificaciones en planos de detalle de 
estación tipo. 
Verificación en campo de medidas y detalles 
de construcción relevantes. 
Verificación de dimensiones de 
compartimentos de mecanismos y estructura 
de acceso 

Lista de chequeo con especificaciones de 
dimensiones de detalle y rangos de holgura de 
las puertas tipo. 

Medición de áreas mínimas de acceso a 
espacios de tránsito interno en estaciones. 
Confirmación de estándares de calidad para 
acceso de personas en sillas de ruedas y 
otros 

Lista de chequeo con especificaciones de 
dimensiones de detalle y rangos de holgura de 
espacios para tránsito en la estación, según 
NTC 6047 

Verificación de aplicación de mecanismos 
de seguridad en caso de emergencia, en la 
estación 

Formato de registro de resultados de 
verificación de apertura de puertas por 
mecanismo de emergencia 

 Fuente: Construcción propia 

6.4.3. entregables verificados. 

Se presentan a continuación los factores de calidad relevantes para el proyecto como la guía 

que permite establecer las condiciones necesarias de calidad del proyecto, con las que se realizará 

el control. 

Tabla 25 Factores de calidad. 

FACTOR DE 
CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 
CALIDAD 

METRICA A 
UTILIZAR 

FRECUENCIA 
Y MOMENTO 

DE MEDICION 

FRECUENCIA 
Y MOMENTO 
DE REPORTE 

Cumplimiento 
en las entregas de 
los documentos 
del estudio. 

100% Control de 
tiempos y 

entregables 

Semanal Semanal 

Exactitud 
En la aplicación 
de normas de 
diseño y 

100% Control de 
restricciones 

técnicas y 
condiciones de 
infraestructura.

Mensual Mensual 
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restricciones 
técnicas 
Costo 
En el desarrollo 
de las actividades 
del proyecto 

100% Control de 
presupuesto 

Mensual Mensual 

Calidad de 
conformidad 

100% Nivel de 
satisfacción 

En cada entrega 
parcial  

En cada entrega 
parcial según 
cronograma

 Fuente: Construcción propia 

Hasta el momento del corte (15 de mayo de 2.019) solo se ha desarrollado la Planificación de 

la Dirección del proyecto, por lo tanto, no se ha desarrollado ningún entregable sujeto a 

verificación. 

6.5.   Plan de Gestión de Recursos 

6.5.1.  estructura de desglose de recursos. 

A continuación, se presenta la identificación de los recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto, de acuerdo con las actividades planteadas en la EDT del mismo:   



73  

 

  

Coordinador de Campo 1 Camara fotogràfica 1
Auxiliares Observación 3 Tablet 3
Técnico procesador de datos 1 Contador 3

Equipo de computo 2
Software 1

Ing. Civil 1 Equipo de computo 6
Arquitecto 1 Software 3
Ing. Electrónico 1 Plotter 1
Ing Sistemas 1 Impresora Laser 2
Diseñador Industrial 1
Técnico Sist. de inforación 1

Ing. Civil 1 Equipo de computo 7
Arquitecto 1 Software 3
Ing. Electrónico 1 Plotter 1
Ing Sistemas 1 Impresora Laser 2
Diseñador Industrial 1
Técnico en materiales 1
Técnico Diseño / Dibujante 1

Ing. Civil 1 Equipo de computo 7
Arquitecto 1 Software 3
Ing. Electrónico 1 Plotter 1
Ing Sistemas 1 Impresora Laser 2
Diseñador Industrial 1
Técnico en Materiales 1
Técnico Diseño / Dibujante 1

Recurso Humano Recursos Materiales

Diagnóstico de formas de evasión

Estudio características técnicas de la estación tipo

Recurso Humano Recursos Materiales

 Identificación de vulnerabilidades del tipo de estación

Recurso Humano Recursos Materiales

Determinación de condiciones mínimas de diseño: restricciones 

Recurso Humano Recursos Materiales
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Ing. Civil 1 Equipo de computo 7
Arquitecto 1 Software 3
Ing. Electrónico 1 Plotter 1
Ing Sistemas 1 Impresora Laser 2
Diseñador Industrial 1
Técnico en Materiales 1
Técnico Diseño / Dibujante 1

Ing. Civil 1 Equipo de computo 7
Arquitecto 1 Software 3
Ing. Electrónico 1 Plotter 1
Ing Sistemas 1 Impresora Laser 2
Diseñador Industrial 1 Taller de prototipos
Técnico en Materiales 1 Cortadora
Técnico Diseño / Dibujante 1 Dobldora
Técnicos en construccion de 1 Mesa de ensamble
modelos y prototipos Herramienta de mano

Banco de pruebas
Equipos de electrónica

Ing. Civil 1 Equipo de computo 2
Arquitecto 1 Software 1

Plotter 1

Impresora Laser 2

Ing. Civil 1 Herramienta de mano
Arquitecto 1 Banco de pruebas
Ing. Electrónico 1 Equipos de electrónica
Ing Sistemas 1
Diseñador Industrial 1
Técnico en Materiales 1
Técnico Diseño / Dibujante 1
Técnicos en construccion de 1
modelos y prototipos

Planteamiento de alternativas de diseño

Recurso Humano Recursos Materiales

Desarrollo de modelos y prototipos

Recurso Humano Recursos Materiales

Trámite de autorizaciones para pruebas con todos los involucrados

Recurso Humano Recursos Materiales

Montaje de proptotipo

Recurso Humano Recursos Materiales
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Basado en el desglose anteriormente presentado, se adjunta en el ANEXO H la  Estructura de 

desglose de los recursos (RBS). 

6.5.2. asignación de recursos físicos y asignación del equipo del proyecto. 

Ing. Civil 1 Equipo de computo 7
Arquitecto 1 Software 3
Ing. Electrónico 1 Plotter 1
Ing Sistemas 1 Impresora Laser 2
Diseñador Industrial 1 Taller de prototipos
Técnico en Materiales 1 Cortadora
Técnico Diseño / Dibujante 1 Dobldora
Técnicos en construccion de 1 Mesa de ensamble
modelos y prototipos Herramienta de mano

Banco de pruebas
Equipos de electrónica

Ing. Civil 1 Equipo de computo 7
Arquitecto 1 Software 3
Ing. Electrónico 1 Plotter 1
Ing Sistemas 1 Impresora Laser 2
Diseñador Industrial 1
Técnico en Materiales 1
Técnico Diseño / Dibujante 1

Ing. Civil 1 Equipo de computo 7
Arquitecto 1 Software 3
Ing. Electrónico 1 Plotter 1
Ing Sistemas 1 Impresora Laser 2
Diseñador Industrial 1
Abogado 1
Técnico Diseño / Dibujante 1

Legalización de factores de derechos de autor y patentes

Recurso Humano Recursos Materiales

Ajustes y modificaciones al diseño

Recurso Humano Recursos Materiales

Compilación y entrega de diseños definitivos

Recurso Humano Recursos Materiales
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Para la adquisición de los recursos del proyecto, se realizó la Tabla 26 Matriz de Roles y 

responsabilidades, que permite dimensionar el peso de las actividades para estimar el costo y la 

duración de las actividades de forma adecuada para el proyecto. 

Tabla 26 Asignación de roles y responsabilidades de recursos. 

 

     Fuente: Construcción propia 

A continuación, se presenta la Tabla 27 Competencias requeridas, con el fin de determinar para 

cada cargo las necesidades académicas y de experiencia mínima requerida para participar en el 

proyecto.  

Tabla 27 Competencias requeridas del personal del proyecto. 
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Infraestructura

Definición de Planta física  A R C E

Diseño de adecuación áreas de trabjao y oficinas A R P P P P C P P E

Muebles y enseres A R C E P

Comunicaciones moviles y fijas A C E R R E

Compra materiales, suministros  y equipos

Listado maestro de suministos y materiales A R C C E

Listado maestro de equipos y tecnologia A R C C E E

Listado maestro de proveedores A C R R E R

Procedimiento de trámite de compras A R E C

Talento Humano

Definición de cargos y perfiles A R P E P P

Proceso de reclutamiento y selección A R/C P E P P P P

Proceso de vinculación A R/C P E P P P P

Capacitación y bienestar A R/C P E P P P P P P P P P

Proceso de nomina A R E C P

Diagnóstico formas de evasión

Realización observación de campo A R P C E E

Coordinación logistica A R P R C E

Estudio características técnicas de la estación tipo y alternativas de diseño

Capacitación sobre operación del sistema A A R E C P P P P P P P P P

Estándares de servicio y condiciones minimas de mejora A P R/C R/C P R E E E E E

Revisión de planos técnicos de la estación tipo A P C C E E E E

Identificación de fortalezas y debilidades de infraestructura A A P R/C R/C E R E E E E

Identificación de vulnerablidad, riesgos y posibilidades técnicas de intervención A A P R/C R/C E R E E E E

Determinación de condiciones mínimas de diseño: restricciones técnicas A A P R/C R/C E R E E E E E

Planteamiento de alternativas de diseño

Proceso creativo de diseño A R R C P E

Revisión de propuestas de diseño A R R C P E

Evaluación de alternativas y definición de propuesta viable A A R R C P E

Desarrollo y prueba de modelos y prototipos

Generación de planos técnicos de construcción A R C P E

Verificación de condiciones de infraestructura para el prototipo A R C P E E

Construcción y prueba en taller del modelo base A R C P E E

Montaje de prototipo

Trámite de autorizaciones para pruebas con todos los involucrados A C E P

Realización del montaje en estación R/C R/C P P E

Monitoreo de resultado R C E E

Ajustes y modificaciones al diseño R C E E E E

Entrega final del producto

Legalización de factores de derechos de autor y patentes A R C E P P
Compilación de lecciones aprenidas y entrega de diseños definitivos A R C E E E

ACTIVIDAD

PROYECTO: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTACIÓN TIPO EN TRANSMILENIO PARA DISMINUIR LA EVASIÓN

E ejecuta,  P participa,  C coordina,  R revisa,  A autoriza
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     Fuente: Construcción propia 

6.5.3. calendario de recursos. 

Dentro del calendario de recursos se propone la utilización de la misma sede de trabajo para el 

desarrollo del proyecto, dado que se espera que el desarrollo empresarial sea de lago plazo. Tanto 

los recursos físicos como humanos se contratarán de acuerdo con la estructura y cronograma de 

trabajo del proyecto y se liberarán una vez terminadas las actividades y entregados los resultados 

de cada fase del proyecto. 

ROL O PERFIL COMPETENCIAS RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

Patrocinador
Define y da autorización para la ejecución del 
proyecto dentro de las condiciones de tiempo, 

presupuesto y alcance presentados.

Toma la decision sobre el 
presupuesto del proyecto

Director de 
Proyecto

Profesional en areas de la ingeniería o ciencias 
sociales con formación y certificación PMP, con tres 
años de experiencia en la dirección de proyectos de 

ngeniería en el sector de transporte

Es la persona o personas, encargada de coordinar y 
gestionar los grupos de trabajo para su correcto 

engranaje; es quien tiene contacto directo con las 
personas que componen la junta directiva y el 

encargado por velar por el cumplimiento exitoso del 
proyecto. 

Decide sobre todos los asuntos 
operativos estratégicoss del 

proyecto, y cambios en 
coordinación con el 

patrocinador.

Director 
Administrativo

Proefesional en Administración de empresas o 
afines, con formación en Gerencia de Poyectos, 
mínimo 5 años de experiencia profesional en la 

dirección de la gestión administratva de empresas 
del sector real

Administrador de empresas o afines, encargado (a) de 
liderar, junto con su grupo de trabajo,  el engranaje 

entre la parte de desarrollo técnico y todo lo 
concerniente a la parte administrativa y contable del 

proyecto. 

Toma las decisiones de manejo 
y control de la gestión 

administrativa del proyecto y es 
responsable de la ejecución 

financiera y contable del mismo, 
así como de los asuntos 

relacionados con la gestión 
logística y del talento humano.

Asistente 
Administrativo

Profesional en Administración de empresas o afines, 
mínimo 2 años de experiencia profesional en la 

gestión administratva de empresas del sector real

Encargado dedar apoyo administrativo al a gestión 
realizada en todos los frentes de responsabilidad del 

a dirección administrativo del proyecto.

Responsabilidad y autoridad 
sobre la ejecuciòn propia de las 

funciones asignadas.

Coordinador 
Talento Humano

Profesional en ciencias humanas, con mìnimo 3
años de experiencia profesional en la gestión del 

talento humano, en empresas del sector real, 
manejo de programas de capacitación, bienestar y 

coordiación de sistemas de Salud y Seguridad en el 
Trabajo.

Se puede considerar como el jefe de recursos 
humanos, es la persona encargada de la selección 
objetiva del personal que entrará a hacer parte del 
grupo de trabajo, es quien garantiza su idoneidad y 

capacidades para el desarrollo del proyecto. 

Tiene la responsabilidad del 
desarrollo de los procesos de 

selección del talento humano y 
los programas de bienestar y 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ingeniero Civil

Profesional en Ingeniería Civil, con formación en 
Gerencia de Poyectos, mínimo 5 años de 

experiencia profesional en la coordinación de 
proyectos en empresas del sector real

Profesional encargado de llevar a cabo la propuesta 
en términos   de cálculos y diseños estructurales 

necesarios para el desarrollo de la propuesta.

Su responsabilidad y autoridad
está dada en el contexto de la 

ejecuciòn técnica del proyecto y 
es responsable del correcto 

desarrollo y resultado por parte 
de su equipo de la propuesta a 

nivel técnico.

Arquitecto

Profesional en Arquitectura, con formación en 
Gerencia de Poyectos, mínimo 5 años de 

experiencia profesional en la coordinación de 
proyectos en empresas del sector real

Profesional encargado de realizar, junto con las 
demás profesiones involucradas, el diseño y 

desarrollo de la propuesta de que es objeto el 
proyecto a desarrollarse. 

Su responsabilidad y autoridad
está dada en el contexto de la 

ejecuciòn técnica del proyecto y 
es responsable del correcto 

desarrollo y resultado por parte 
de su equipo de la propuesta a 

nivel técnico.

Equipo del 
proyecto

Equipo profesional y técnico de apoyo para la 
ejecución técnica del proyecto, de varias disciplinas 
que conforman es staff de investigación y desarrollo 

de diseño y generación de prototipos de las 
alternativas como resultado del ejercicio creativo.

Compuesto por todos las personas involucradas, son 
los encargados de desarrollar el proyecto con el fin de 
cumplir con los objetivos propuesto en los alcances. 

Cada uno de los integrantes de este grupo debe tener 
completamente claro cuáles son sus 

responsabilidades específicas y deben informar 
periódicamente al director de proyectos sobre 

eventualidades o situaciones no contempladas pero 
que se presentan a lo largo del desarrollo del 

proyecto. 

Ejecutan bajo las instrucciones 
del director técnico las 

actividades para la reaización 
del proyecto y participan con su 
opinión técnia de acuerdo con 
las necesidades del proyecto , 
planteadas por los directores
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No se considera como opción el enganche permanente de los colaboradores, a menos que se 

puedan vincular a otro proyecto que requiera de su experiencia. 

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos de horarios y liberación de personal: 

a) Para el desarrollo del proyecto, la organización realizará sus actividades en horario 

de oficina entre las 8:00 am y las 5:00 pm, de lunes a viernes y el sábado de 8:00 am 

a 12:00 pm, cuando sea requerido, cumpliendo con las condiciones legales de jornada 

laboral máxima de 48 horas semanales. 

b) Los colaboradores serán liberados una vez terminen sus actividades y sean recibidos 

todos los entregables relacionados con su contratación. Como política, se liquidarán 

los contratos del personal dentro de los términos legales y pagarán todas las 

acreencias laborales a las que tenga derecho cada colaborador, una vez sea terminado 

y recibido a satisfacción su trabajo. 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Para el proyecto, el equipo de trabajo se debe considerar como un solo elemento, pero 

funcionando bajo la morfología de un desglose de roles y responsabilidades completamente claros 

para todos los integrantes del grupo de trabajo. El Director de Proyecto, en función de la 

correlación entre las actividades técnicas que se deben desarrollar para la propuesta como objeto 

del proyecto y todo el desarrollo administrativo encabezado por la junta directiva, quien está 

encargada de  tomar las decisiones trascendentales y los caminos que debe tomar la organización 

e integrantes importantes para la organización como la parte que aporta los recursos quien se puede 

considerar como la primera fase que tiene afectación dentro del grupo de interesados. 

En el caso del equipo de trabajo los integrantes, por ser un equipo de enfoque técnico- 

administrativo, deberán tener un engranaje  sinérgico, donde los integrantes pongan todos los días 

a prueba las competencias (compromiso, liderazgo, creatividad, capacidad de comunicación, 

respeto por sus compañeros y lealtad por la organización y sus ideales) relacionadas con el enfoque 

ya mencionado; en conclusión los integrantes del equipo de trabajo deben tener el compromiso 

claro de luchar por los intereses conjuntos y velar por que el proyecto de la construcción de la 

alternativa para evitar la evasión de impuestos sea exitoso.   
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6.5.4.1 capacitación. 

El equipo de trabajo se regirá por modelos de trabajo previamente elaborados y establecidos 

para la organización y ajustados a las necesidades y objetivos del grupo de trabajo; pero esto no es 

suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos que se proponen inicialmente, se deben 

contar con procesos de capacitación tanto en enfoques técnicos como en temas de crecimiento 

personal y laboral para los integrantes del equipo de trabajo; es por esto que a continuación se 

presentan las definiciones de los tipos de capacitación que deberán tener las personas que 

conformen el equipo: 

a) Capacitación formal: se deben capacitar a los integrantes de la organización con un 

enfoque netamente técnico, para que durante el transcurso del desarrollo del proyecto 

estén en capacidad de generar aportes a la creación de la propuesta técnica así no sea 

esta su formación académica o no pertenezca a esta parte de la organización. Es 

importante que todos los integrantes del equipo estén enterados de las decisiones 

técnicas que se toman y deban saber cómo solucionar problema de esta índole, si 

algunos de los encargados de estas áreas no están a cargo de manera provisional; para 

esto es necesario contar con formación por parte de centros de formación y deberá 

tener un carácter estructurado y planificado. 

b) Capacitación informal: con el transcurso del tiempo y con el rumbo que se decida 

con el proyecto, el o los directores de proyecto deberán solucionar conflictos según 

lo lineamientos establecidos y realizar charlas periódicas para dejar claros los 

conceptos y decisiones que se toman en el transcurso de proyecto; asimismo escuchar 

argumentos e ideas de los integrantes del grupo de trabajo. 

c) Coaching: ya sea por parte del director de proyectos, de un integrante del equipo de 

trabajo designado o de un elemento externo (entidad o persona natural) se realizarán 

eventos donde se potencien las capacidades del personal, se apliquen todas las 

definiciones e injerencias que tiene el coaching sobre las personas; todo esto 

buscando mejorar relaciones interpersonales y aumentar la productividad en los 

procesos.  
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6.5.4.2. evaluación del desempeño. 

El sistema en que los entes que dirigen el proyecto miden el desempeño de los integrantes del 

grupo deberá estar regido y establecido inicialmente por el director de proyectos, así mismo el 

mecanismo de castigos y métodos de evaluación deben ser claramente comunicados a todos los 

integrantes del equipo de trabajo; depende el director de proyecto la decisión sobre dichos métodos 

y cuál sería la posición por tomar más adecuada en relación al objetivo que tiene la organización. 

6.6.   Plan de Gestión de Comunicaciones 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones. 

El ejercicio de identificación de las necesidades de información de los grupos de interesados 

del proyecto y de las características del intercambio de información para cada uno de ellos le 

permite a la Dirección del Proyecto y a los equipos internos tener claridad sobre las políticas de 

manejo de información para el proyecto y de su responsabilidad sobre el aporte que se realiza para 

cada uno de ellos. 

Para el caso de Transmilenio, siendo el tema de la evasión no solo polémico sino de 

implicaciones muy importantes para la operación del sistema y la administración de la ciudad, la 

comunicación es de alta relevancia y tiene connotaciones en algunos casos de confidencialidad, 

por lo que sus contratistas actúan en el mismo sentido. 

6.6.2. diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia de 

autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia, etc. 

Para el proyecto, la persona responsable de autorizar de parte del proyecto el envío de 

información confidencial es el Director del Proyecto, para lo cual deberá dentro de sus 

obligaciones se debe contemplar la suscripción de acta de compromiso de manejo reservado de 

información y acuerdo de confidencialidad. Lo anterior con el fin de proteger los intereses del 

proyecto, de la empresa y de la relación con el patrocinador. 

Dentro del Plan de Comunicaciones queda establecido el siguiente nivel de responsabilidad 

para la solución de conflictos: 
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Tabla 28 Nivel de responsabilidad de solución de conflictos. 

TIPO DE CONFLICTO RESPONSABLE DEL MANEJO Y SOLUCION 

Interpersonal Entre los involucrados 

Administrativo Entre los líderes de cada proceso 

De carácter técnico en el 
proyecto 

Entre los líderes y el Director del Proyecto 

Con los interesados Entre el líder de comunicaciones y el Director del 
Proyecto

Con el patrocinador El Director del Proyecto  

      Fuente: Construcción propia 

A continuación, se presenta la tabla de seguimiento para monitorear el avance del cronograma 

del proyecto, identificando los hitos del proyecto y los entregables programados.  

 

 

Ilustración 13 Reporte de seguimiento del proyecto. Construcción propia 

Con el fin de documentar las lecciones aprendidas en el proyecto, se presenta a continuación el 

formato de registro de la información para las lecciones aprendidas: 

FASES DEL PROYECTO

100% PROGRAMADO

100% EJECUTADO

14,3% PROGRAMADO

14,3% EJECUTADO

0% PROGRAMADO

0% EJECUTADO

0% PROGRAMADO

0% EJECUTADO

19% PROGRAMADO

19% EJECUTADO

Avance programado Total Planeado

Avance ejecutado Total Ejecutado

Tiempo de duración del proyecto

Tiempo ejecutado

20192018

Analisis y definición de estación 
para estudio de caso (7,7%)

Planteamiento de alternativas de 
diseño e ingenieria (32,3%)

Pruebas de campo (38,5%)

juniojunio julio agost sepmayo oct nov dic ene sep
TIEMPO 2020

julio agostoct nov dic enero febr marzo abril feb mar abril mayo

12,30%

12,30%

Diseño definitivo y legalizaciones 
(21,5%)

Dirección del proyecto

Cumplimiento del Programa proyectado

24 meses

4,5 meses

Valor Total proyecto 100%

26%

Valor proyectado a la fecha $ 388.742.505 28%

$ 1.402.814.600

$ 366.094.300Valor ejecutado

100 

9,52 
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Ilustración 14 Formato de lecciones aprendidas. Construcción propia 

Al igual se manejará el siguiente formato para realizar las encuestas de satisfacción de los 

interesados: 

 

Ilustración 15 Formato encuesta de satisfacción. Construcción propia 

 

 

VER

PG

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTACIÓN TIPO EN 
TRANSMILENIO PARA DISMINUIR LA EVASIÓN

DEL PROCESO: COSTOS Y PRESUPUESTOS

0

1 de 1

Alternativas de solución aplicada: 

Interpretación y análisis de la implementación de la acción de mejora Responsable de la implementación: 

Responsable de seguimiento

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS

Impacto en el alcance: Impacto en el costo: Impacto en el plazo:

Objetivo Del Proceso:

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA (DESCRIPCION DEL PROBLEMA)

Factor Critico de Éxito: 

Nombre

DEL PROYECTO:

Por favor indique su satisfacción sobre los siguientes aspectos del proyecto:

Item Insatisfecho Poco satisfecho Satisfecho Muy Satisfecho
Información recibida sobre el proyecto
Tiempo de ejecución del proyecto
Claridad de la información recibida
Atención al ciudadano
Horario de atención al ciudadano
Oportunidad de los informes
Calidad del contenido de los informes
Tiempo de respuesta a solicitudes de información

Sugerencias de mejora

Gracias por su colaboración

Propuesta de modificación de estación tipo en Transmilenio para disminuir la evasión
Proyecto

ENCUESTA DE SATISFACCION SOBRE COMUNICACIONES
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6.6.3. matriz de comunicaciones. 

Por medio del siguiente cuadro, se adjunta la matriz de planeación de las comunicaciones: 

Tabla 29 Matriz de comunicaciones. 

 

   Fuente: Construcción propia 

6.7.   Plan de Gestión del Riesgo 

Con el plan de gestión del riesgo del proyecto se pretende la identificación y caracterización de 

los riesgos asociados al mismo, que se deben gestionar con el fin de garantizar que las desviaciones 

que sufra el proyecto durante su ejecución no impidan la culminación del mismo y el cumplimiento 

del objetivo por el cual se desarrolla. A continuación, el desarrollo del plan. 

6.7.1.   identificación de riesgos y determinación del umbral. 

LENGUAJE FORMATO CONFIDENCI ALIDAD SEGURIDAD

Ente Gestor Transmilenio 
S.A. - TMSA

Avance detallado del 
proyecto en terminos de 
planeación y ejecución

Informes de gestión 
detallados, de acuerdo 

con condiciones 
contractuales.

Documento escrito, 
reuniones presenciales, 

comunicación chat, 
repositorios de info

Lenguaje técnico, 
idioma español

Documentos en word, 
información de cifras en 
excel, presentaciones en 

power point

ALTA ALTA Director del Proyecto
Mensual o según 

solicitud del supervisor 
del contrato

Secretaría de Movilidad
Avance de ejecución del 
proyecto 

Informes ejecutivos
Documentos escritos y 
reuniones

Lenguaje técnico, 
idioma español

Documentos en word, 
información de cifras en 
excel, presentaciones en 

power point

ALTA ALTA
Director de proyecto en 
acompañamiento del Ente 
Gestor

Trimestral en 
acompañamiento del Ente 
Gestor. (Comité Sectorial)

Junta Directiva TMSA
Avance de ejecución del 
proyecto 

Informes ejecutivos Documentos escritos
Lenguaje técnico, 

idioma español

Documentos en word, 
información de cifras en 
excel, presentaciones en 

power point

ALTA ALTA Ente Gestor A solicitud del ente gestor

Operadores del Sistema
Información general de 
avance y resultados

Informes ejecutivos
Presentaciones y 
reuniones programadas 
por el Ente Gestor

Lenguaje técnico, 
idioma español

Documentos en word, 
información de cifras en 
excel, presentaciones en 

power point

ALTA ALTA
Director de proyecto en 
acompañamiento del Ente 
Gestor

A solicitud del ente gestor

Usuarios del sistema
Información general de 
resultados

Notas sobre mejoras 
adoptadas

Notas audiovisuales a 
través de redes sociales, 
comunicación directa en 
portales y estacioines, 
medios de comunicación. 
Respuestas a PQRS en 
documento word

Lenguaje sencillo 
de facil 
comprensión, 
idioma español

Elementos de 
información portables 
audio-visuales, piezas de 
comunicación escritas, 
auditivas y de 
participación social. 
Documentos en word

BAJA BAJA Ente Gestor

De acuerdo con 
cronograma y aprobación 
del ente gestor, al 
finalizar el proyecto.

Colados
Información general de 
resultados

Notas sobre mejoras 
adoptadas

Notas audiovisuales a 
través de redes sociales, 
comunicación directa en 
portales y estacioines, 
medios de comunicación

Lenguaje sencillo 
de facil 
comprensión, 
idioma español

Elementos de 
información portables 
audio-visuales, piezas de 
comunicación escritas, 
auditivas y de 
participación social.

BAJA BAJA Ente Gestor

De acuerdo con 
cronograma y aprobación 
del ente gestor, al 
finalizar el proyecto.

Ciudadanos en general
(Opinión pública)

Información general de 
resultados

Notas sobre mejoras 
adoptadas

Notas audiovisuales a 
través de redes sociales, 
comunicación directa en 
portales y estacioines, 
medios de comunicación. 
Respuestas a PQRS en 
documento word

Lenguaje sencillo 
de facil 
comprensión, 
idioma español

Elementos de 
información portables 
audio-visuales, piezas de 
comunicación escritas, 
auditivas y de 
participación social. 
Documentos en word

BAJA BAJA Ente Gestor

De acuerdo con 
cronograma y aprobación 
del ente gestor, al 
finalizar el proyecto.

Policía Nacional
Información general de 
avance, resultados

Informes ejecutivos
Presentaciones y 
reuniones

Lenguaje sencillo 
de facil 
comprensión, 
idioma español

Documentos en word, 
información de cifras en 
excel, presentaciones en 
power point, elementos 

de comunicación 
audiovisual.

MEDIA MEDIA Ente Gestor
En el momoento en que 
el Ente Gestor lo solicite.

Concejales de Bogotá
Información general de 
avance, resultados

Informes ejecutivos. 
Respuesta a 
proposiciones.

Presentaciones y 
reuniones. Debates de 
control polìtico

Lenguaje técnico, 
idioma español

Documentos en word, 
información de cifras en 
excel, presentaciones en 

power point

MEDIA MEDIA Ente Gestor

A solicitud del ente de 
control en el momoneto 
en que el ente gestor lo 
disponga.

REQUERIMIENTOS 
DE I NFORMACI ONI NTERESADO

CARACTERI STICAS DE LA I NFORMACION COMUNICADA RESPONSABLE DE 
COMUNICAR LA 
INFORMACION

FRECUENCIA DEL 
ENVIO DE 

I NFORMACION
MEDI O DE 

TRANSMISION
DESCRI PCI ON DEL 

CONTENIDO
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6.7.1.1.   estrategia de Riesgos. 

La estrategia de riesgos de proyecto será la de evaluar cualitativamente los riesgos que se 

cataloguen como altos, los cuales se deberá verificar el valor económico para gestionar los mismos 

para contrarrestar el posible impacto de estos riesgos. Los riesgos catalogados como medio 

igualmente se gestionarán mitigándolos de acuerdo con los planes de respuesta plasmados en el 

Registro de Riesgos. Los riesgos catalogados como bajos se aceptarán, pero haciéndoles el 

respectivo seguimiento que el mismo no vaya a aumentar su impacto. 

6.7.1.2.   metodología. 

Como mejores prácticas se utilizarán como guía la Gestión de los Riesgos sugeridos por el PMI 

y la guía del PMBOK. 

Para la identificación de los riesgos se realizarán mesas de trabajo entre el Director de Proyecto 

y los diferentes especialistas y coordinadores técnicos designados para el proyecto, los cuales se 

plasmarán en el Registro de riesgos, como también los análisis cualitativos y cuantitativos. Para 

diligenciar las diferentes matrices y cálculo de los riesgos cuantitativos, se realizará por medio 

software Excel, como el apoyo de la información de cronograma reportada en el Project. 

6.7.1.3.   roles y responsabilidades 

Los Directores de Proyecto son los responsables de alto nivel de los riesgos del proyecto, que 

son Diana García, Juan Sebastián García y Germán A. García.  

Los responsables directos de los riesgos, tanto en la identificación, análisis, elaboración e 

implementación de los planes de respuesta se plasman en el Registro de Riesgos en la columna 

“dueño propuesto del riesgo”, los cuales se distribuyen en: Director de Proyecto, director 

administrativo, director de arquitectura e ingeniería, encargado de finanzas, grupo de trabajo y 

grupo de observación. El registro de riesgos se adjunta el presente documento en el Anexo E. 

Los controles de los riesgos se realizarán de manera conjunta entre los dueños de los riesgos 

plasmados en el Registro de Riesgos y los Directores de Proyectos anteriormente descritos. El 

registro de riesgos se adjunta al presente documento en el ANEXO E. 
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6.7.1.4.   cronograma 

La identificación, análisis y planificación de los riesgos se deberá realizar con el Plan de la 

Dirección del Proyecto en los procesos de planificación al inicio del proyecto.  

Durante la ejecución del proyecto se ejecutarán las acciones del plan de respuesta de los riesgos 

para la implementación de los riesgos, en el caso que se presenten y/o materialicen los riesgos 

previamente identificados. 

Para el proyecto se tiene contemplado realizar seguimiento periódico mensualmente en 

conjunto a lo establecido en las políticas de seguimiento y control del proyecto, con la finalidad 

de concentrar toda la información actualizada de los riesgos en un solo momento del seguimiento. 

Por medio de estos cortes mensuales se deberá aplicar los procesos de Gestión de los Riesgos altos 

del proyecto, según el cronograma de ejecución y los diferentes ítems del proyecto que se estén 

desarrollando, ejecutando y finalizando durante el mismo.  En el caso de materialización de algún 

riesgo, se deberá obtener autorización de los sponsors, el cual deberá tener previamente análisis y 

presupuestado por parte de los dueños del riesgo como del director del Proyecto, donde a su vez 

se deberá ejecutar las soluciones planteadas en el registro de riesgos. 

6.7.1.5.   apetito al riesgo 

El grado de incertidumbre del riesgo para el proyecto es bajo o menor para todos los objetivos 

e ítems del proyecto, de acuerdo con los rangos plasmados en la Matriz de probabilidad impacto 

como de la definición de las escalas que se plantean en los siguientes capítulos. 

La identificación de los riesgos se plasma en el cuadro de Registro de Riesgos, el cual se 

adjunta en el ANEXO E. 

6.7.2. Risk Breakdown Structure - RBS. 

Con el fin de agrupar los riesgos identificados, se presenta a continuación la tabla RBS, donde 

se resume los niveles de riesgo y detalles de los mismos. 

Tabla 30 RBS. 

CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS -RBS-
NIVEL 0 RBS NIVEL 1 RBS NIVEL 2 RBS 

DE GESTION Contratación de Talento Humano 
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TODAS LAS 
FUENTES DE 
RIESGO DEL 
PROYECTO 

TECNICO 
Definición de horario y estaciones de observación del 
problema
Autorizaciones para realización de pruebas 

ECONOMICO Financiamiento
EXTERNO Entrega de planos de estaciones

LOGÍSTICO Conformación de equipo de trabajo y funciones 

CONTRACTUAL Adquisiciones y contratos
DE CALIDAD Control de calidad a los entregables 

DE 
DOCUMENTACIÓN

Manejo de documentación requerida para todo el 
proyecto

LEGAL Componente jurídico
Fuente: Construcción propia 

6.7.3. análisis de riesgos del proyecto (cualitativa y cuantitativa) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor Económico esperado 

6.7.3.1.  definición de las escalas de probabilidad-impacto. 

Se adopta el modelo de tabla establecida o sugerido por el PMBOK en la tabla 11-1, ajustada a 

la realidad del proyecto. Por lo tanto, a continuación, se presenta la tabla de probabilidad-impacto 

para los objetivos de tiempo, costo y calidad. 

 

Tabla 31 Escala de Probabilidad – Impacto. Construcción propia 

6.7.3.2.  matriz probabilidad e impacto de los riesgos 

Del análisis de la tolerancia al riesgo de los interesados del proyecto, se ha establecido la 

siguiente matriz de probabilidad/Impacto, donde se definen los parámetros para la evaluación y 

priorización de los riesgos identificados para el proyecto: 

TIEMPO COSTO ($COP) CALIDAD

Muy alto >70% >1 mes >$20M
Impacto muy significativo sobre la funcionalidad 
general

Alto 51-70% 3-4 semanas $10M-$20M
Impacto significativo sobre la funcionalidad 
general

Mediano 31-50% 2-3 semanas $5M-$10M Algún impacto sobre áreas funcionales clave

Bajo 11-30% 1-2 semanas $1M-$5M Impacto menor sobre la funcionalidad general

Muy bajo 1-10% 1 semana <$1M Impacto menor sobre las funciones secundarias

Nulo <1% Sin cambio Sin Cambio Ningún cambio en la funcionalidad

PROBABILIDADESCALA
+/- IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
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Tabla 32 Matriz Probabilidad – Impacto. 

 
  Fuente: Construcción propia 

Según los riesgos identificados en la tabla Registro de Riesgos, se evalúa cada uno de los riesgos 

cualitativamente basado en la Matriz de Probabilidad e Impacto con sus escaladas y alcances de 

cada probabilidad e impacto, como también en la anterior tabla 32 en la cual se estandarizan las 

probabilidades según los impactos de tiempo y costo. 

Tanto el resultado del análisis cualitativo como el cuantitativo se puede detallar en la tabla de 

Registro de Riesgos que se adjunta en el ANEXO E. 

6.7.4.  matriz de riesgos. 

Toda la matriz de riesgos se plasma en la tabla de Registro de Riesgos que se adjunta en el 

ANEXO E. 

6.7.5. plan de respuesta al riesgo.  

Basado en la estrategia de riesgos como el cronograma y la metodología anteriormente 

definidas, se establece la manera la cual se adoptará el plan de respuesta general a los riesgos. El 

detalle del plan de respuesta que se adopta a cada riesgo se plasma en la tabla de Registro de 

Riesgos, la cual se encuentra en el ANEXO E. 

0,85

0,65

0,4

0,25

MATRIZ PROBABILIDAD - IMPACTO

PROBABILIDAD Valor

IMPACTO

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO

0,1 0,3 0,5 0,8

MUY ALTA

4
A.  Zona de riesgo Alta 
Tratamiento: 
Reducir el riesgo
Evitar el riesgo
Compartir o transferir          
Rango: 0,065 - 0,085

8
A. Zona de riesgo Alta 
Tratamiento: 
Reducir el riesgo
Evitar el riesgo
Compartir o transferir          
Rango: 0,195 - 0,255

12
E. Zona de riesgo muy 
alta
Tratamiento: 
Reducir el riesgo
Evitar el riesgo
Compartir o transferir          
Rango: 0,325 - 0,425

16
E. Zona de riesgo muy 
alta
Tratamiento: 
Reducir el riesgo
Evitar el riesgo
Compartir o transferir          
Rango: 0,52 - 0,68

ALTA

3
M. Zona de riesgo 
Moderada
Tratamiento: 
Reducir el riesgo                 
Rango: 0,04 - 0,065

6
A. Zona de riesgo Alta 
Tratamiento: 
Reducir el riesgo
Evitar el riesgo
Compartir o transferir          
Rango: 0,12 - 0,195

9
A. Zona de riesgo Alta 
Tratamiento: 
Reducir el riesgo
Evitar el riesgo
Compartir o transferir          
Rango: 0,2 - 0,325

12
E. Zona de riesgo muy 
alta
Tratamiento: 
Reducir el riesgo
Evitar el riesgo
Compartir o transferir          
Rango: 0,32 - 0,52

MEDIA

2
B. Zona de riesgo Baja
Tratamiento: 
Asumir el riesgo
Mitigar                                 
Rango: 0,025 - 0,04

4
M. Zona de riesgo 
Moderada
Tratamiento: 
Reducir el riesgo                 
Rango: 0,075 - 0,12

6
A. Zona de riesgo Alta 
Tratamiento: 
Reducir el riesgo
Evitar el riesgo
Compartir o transferir          
Rango: 0,125 - 0,2

8
E. Zona de riesgo muy 
alta
Tratamiento: 
Reducir el riesgo
Evitar el riesgo
Compartir o transferir          
Rango: 0,2 - 0,32

BAJA

1
B. Zona de riesgo Baja
Tratamiento: 
Asumir el riesgo
Mitigar                                
Rango: 0 - 0,025

2
B. Zona de riesgo Baja
Tratamiento: 
Asumir el riesgo
Mitigar                                 
Rango: 0,025 - 0,075

3
M. Zona de riesgo 
Moderada
Tratamiento: 
Reducir el riesgo                 
Rango: 0,075 - 0,125

4
A. Zona de riesgo Alta 
Tratamiento: 
Reducir el riesgo
Evitar el riesgo
Compartir o transferir          
Rango: 0,125 - 0,2
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6.7.5.1.   formatos de informes 

A continuación, se adjunta el formato que se utilizará para realizar el seguimiento periódico 

de los riesgos, según el cronograma establecido. 

Tabla 33 Formato informe de riesgos. 

 

    Fuente: Construcción propia 

6.7.5.2.  seguimiento 

El seguimiento a los riesgos se realizará regularmente mensualmente, seguido a la verificación 

del avance del proyecto realizado por el análisis de valor ganado, el cual es liderado por el Director 

de Proyectos, pero gestionado por cada uno de los dueños de los riesgos establecidos en el Registro 

de riesgos. 

En el seguimiento periódico de los riesgos, se diligenciará el formato o plantilla establecida en 

el anterior punto, el cual será compilado por el Director de Proyectos para la evaluación de los 

avances de la gestión de los riesgos. 

Solo en casos eventuales, ya sea solicitado por el sponsor y/o algún interesado de alta 

importancia, como también por alguna materialización de un riesgo fuera del cronograma, se 

realizará comités de riesgo por el director del Proyecto como por los responsables por los riesgos, 

para poder realizar una valoración del estado de gestión y solución de cada uno de ellos. 

6.8.   Plan de Gestión de adquisiciones 

Dentro del plan de adquisiciones para el proyecto se contempla como rubro de mayor 

importancia, la vinculación de un equipo de técnicos y profesionales en diferentes áreas de la 

administración ingeniería, la arquitectura y el diseño, quienes en equipos de trabajo tendrán a su 

cargo la ejecución del mismo en sus diferentes fases. 

 

 

FECHA No INFORME

ID RIESGO
DUEÑO 

PROPUESTO 
DEL RIESGO

COSTO FECHA EJECUCIÓN
CATEGORIA 

RIESGO
PROBABILID

AD
IMPACTO RIESGO CAMBIOS ESTRATEGIA ACCIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS



89  
6.8.1.   definición y criterios de valoración de proveedores. 

El proyecto requiere fundamentalmente de las adquisiciones relativas al equipo humano que 

apoyará el desarrollo del proyecto. 

Los criterios de contratación de los equipos de trabajo serán los que se definan dentro del 

protocolo de contratación de personal que incluye la definición de los perfiles ocupacionales en 

cada una de las áreas de trabajo, y la vinculación de personal de acuerdo con las condiciones del 

proceso de selección definido para tal fin, por la Dirección administrativa del proyecto. 

La valoración de los proveedores se realizará a través del proceso de selección de personal, el 

cual incluye el desarrollo de un tamizaje de los candidatos a través de pruebas técnicas de 

conocimiento, comportamentales y de competencias para la conformación de los equipos, con 

entrevistas de elección y definición con los jefes directos de quienes definirán sobre los candidatos 

opcionales. El plan de adquisiciones para el tema de personal, contempla también como opción el 

apoyo de empresas cazatalentos en la eventualidad en que sea de mayor dificultad el reclutamiento 

de personal por medios tradicionales como la consulta en bases de datos de empleo o buscadores 

especializados en el mercado laboral. 

Con relación a los proveedores de insumos y suministros, el proyecto tendrá el apoyo en la 

dirección administrativa para la ejecución de las compras, que realizará el proceso de búsqueda y 

valoración de proveedores con base en los siguientes criterios: 

a) Capacidad de disponibilidad de mercancía para despacho 

b) Lista de precios competitivos 

c) Servicio logístico de entrega y cambio por reclamación de calidad 

d) Facilidades de pago 

e) Asesoría y gestión post-venta 

6.8.2.   criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

De acuerdo con el cronograma del proyecto, se observa que existen dos momentos para la 

realización de las adquisiciones en el proyecto, la primera, se encuentra con el inicio del mismo, 

donde se requiere de la vinculación del personal de directivos, así como el de apoyo para la 
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realización de la primera fase de diagnóstico y análisis del problema y corresponde a la actividad 

1.1 Definición y análisis de la estación para estudio de caso, de la EDT. 

El segundo momento de contratación corresponde al inicio de la actividad 1.2. Planteamiento 

de alternativas de diseño e ingeniería, donde se requiere de la participación de nuevos equipos 

técnicos que apoyen el desarrollo de las posibles soluciones al problema, de acuerdo con el 

diagnóstico presentado y aprobado por el patrocinador. 

Con base en lo anterior, teniendo en cuenta que la primera fase del proyecto tiene una duración 

de 3 meses, el proceso de contratación del grupo de ingeniería debe estar contratado para el primer 

día del cuarto mes del proyecto, y debe permanecer hasta el final del mismo. 

Para todas las demás adquisiciones que tienen que ver con insumos y suministros para el 

funcionamiento de la oficina, se entiende que deben estar dispuestos en la medida en que se 

desarrolle el proyecto y sean requeridos por las áreas del mismo dentro de un plan de adquisiciones 

generales de funcionamiento, a cargo de la dirección administrativa del mismo. 

En términos de ejecución y control de los contratistas, considerando que se trata de contratos de 

trabajo, le corresponderá a cada uno de los líderes de equipo el seguimiento a la ejecución de los 

trabajadores, con base en las obligaciones contractuales contraídas en los contratos laborales y las 

condiciones generales de trabajo establecidas por la empresa en el reglamento interno de trabajo. 

Como premisa, el proyecto cumplirá con todas las condiciones que establece la legislación laboral 

colombiana y mantendrá su relación laboral con todos los trabajadores dentro de los parámetros 

establecidos en la ley y las condiciones especiales que se requieran por parte del patrocinador, en 

este caso, Transmilenio S.A. 

La Dirección administrativa será el área encargada de realizar el control de la contratación, en 

términos tanto de cumplimiento de las obligaciones del empleador, como de las condiciones de 

capacitación, bienestar y beneficios que se plantean dentro del proyecto para la adecuada 

participación de las personas dentro del mismo. Del mismo modo, realizará el control relativo a 

las demás compras del proyecto, estableciendo un canal con los proveedores que le permita 

programar todas las necesidades de insumos y suministros para el proyecto, así como los 

compromisos de pago y reclamaciones cuando a ello haya lugar. 

6.8.3.   cronograma de compras con la asignación del responsable. 
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  Tabla 34 Cronograma de Adquisiciones del proyecto. 

 

 Fuente: Construcción propia 

6.9.  Plan de Gestión de interesados 

6.9.1 registro de interesados. 

La identificación de los interesados tiene como finalidad conocer y ubicar a las personas y 

organizaciones que pueden tener interés en el desarrollo del proyecto. Para el presente caso de 

estudio, se identificaron los siguientes grupos de interés que de acuerdo con el juicio de expertos 

pueden tener algún grado de interés en la ejecución del mismo.  

Para el caso de Transmilenio, se identifican organizaciones y grupos de personas que no se 

pueden individualizar por lo tanto no se registran direcciones ni nombres de personas particulares 

como representantes de dichos involucrados.  

Por consiguiente, se identificaron y relacionaron los interesados del proyecto, los cuales se 

describen mediante las siguientes tablas: Matriz de registro de interesados y Matriz Poder / 

interés: 

  Tabla 35 Matriz de registro de interesados 

… MES 21
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CONTRATACION DE PERSONAL
1. Proceso de reclutamiento de personal
1.1. Recepción de necesidades de personal - Perfiles
1.2. Recepción de Hoja de Vda
2 Proceso de selección
2.1. Filtro de Hojas de Vida
2.2. Realizacion de pruebas psicotécncsa
2.3. Realización de entrevistas
2.4. Definición de candidatos
3. Proceso de contratación
3.1. Solicitud y revisión de documentación de seleccionados
3.2. Firma de contrato
3.3. Tramite de afiliaciones SSS
4. Desvinculación de personal
4.1. Liquidación de contratos
4.2. Desafiliaciones del Sistema de Segurdiada Social

ADQUISICION DE SUMINISTROS  E INSUMOS GENERALES
1. Recepcion de necesidades … …
2. Consoliación de compras … …
3. Tramite de negociación y compra … …
4. Trámite de pago … …

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3
ACTIVIDAD
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 Fuente: Construcción propia 

 Tabla 36 Matriz de Poder – Interés 

 
 Fuente: Construcción propia 

6.9.2.  matriz de evaluación del involucramiento de Interesados. 

En la planificación del involucramiento, se identifican las estrategias que se pueden emprender 

para lograr mantener a los involucrados participando convenientemente para tener el respaldo o 

evitar las barreras durante el ciclo de vida del proyecto. De acuerdo con el análisis de las 

Representante
/Ubicación

Felipe Ramirez, 
Subgerente Técnico.

Av. El Dorado 69 - 76
Juan Pablo Bocarejo. 
Secretario Distrital de 

Movilidad
Calle 13 37-35

N/A
Av. El Dorado 69-76

Operadores del 
Sistema

N/A
Proveedor del 

servicio
Bajo Ejecución Interno

Usuarios del sistema N/A
Compra y uso del 

sistema
Alto Ejecución Externo

Colados N/A
Evasor usiuario del 

sistema
Alto Ejecución Externo

Ciudadanos en 
general (Opinión 

pública)
N/A

Crítico del servicio y 
el sistema

Bajo Monitoreo Externo

Policía Nacional N/A
Autoridad para la 

seguridad y a 
convivencia.

Bajo Monitoreo Externo

N/A

Calle 36 28 A 41
Concejales de 

Bogotá
Ente de control 

político
Medio Monitoreo Externo

Secretaría de 
Movilidad

Líder del sector de 
movilidad 

Alto Planificación Externo

Junta Directiva 
TMSA

Seguimiento y 
control

Medio Planificación Interno

Nombre
Rol en el 
proyecto

Potencial para 
influir en 

Fase o ciclo 
con mayor 

Clasificación 
(Externo / Interno)

Ente Gestor 
Transmilenio S.A. - 

TMSA
Patrocinador Alto

Todo el ciclo del 
proyecto

Interno
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expectativas, poder e impacto de cada grupo de interés, se crean las relaciones de comunicación y 

se deben mantener para asegurar una buena articulación entre las partes para beneficio mutuo y 

éxito del proyecto.  

Como herramienta, se presenta la matriz de valoración de involucramiento para el caso de 

estudio, mediante la siguiente tabla: Matriz de valoración de involucramiento de interesados 

      Tabla 37 Matriz de valoración de involucramiento de interesados. 

 

        Fuente: Construcción propia 

6.9.3 estrategias para involucrar los interesados. 

A continuación, se adjunta la Tabla 38 con la Matriz del plan de involucramiento de interesados: 

   Tabla 38 Matriz de involucramiento de interesados 

Interesados de mayor 
nivel de importancia  

Estrategias / Acciones para la 
toma de decisiones  

Estrategias / Acciones para la 
ejecución del proyecto  

Ente Gestor TMSA Consultar y proponer las 
alternativas para la toma de 
deciciones 

Establecer un canal de comunicaciòn 
directa para lograr colaboración en el 
ejecución del proyecto 

Operador del Sistema Aportar la información 
correspondiente para la 
verificación de los compromisos 
adquiridos y el control de gestión

Presentar la información sobre el avance 
del proyecto periódicamente. 

Usuarios del sistema Aportar la información 
correspondiente para la 
verificación de los compromisos 
adquiridos y el control de gestión

Presentar la información sobre el avance 
del proyecto periódicamente. 

Secretaría de 
Movilidad 

Comunicar de acuerdo con las 
políticas establecidas para el sector

Mantener informado sobre la ejecución 
del proyecto

Junta Directiva 
TMSA 

Aportar la información 
correspondiente para la 

Presentar la información sobre el avance 
del proyecto periódicamente. 
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verificación de los compromisos 
adquiridos y el control de gestión

Concejales de Bogotá Aportar la información 
correspondiente para la 
verificación de los compromisos 
adquiridos y el control de gestión

Presentar la información sobre el avance 
del proyecto periódicamente. 

Ciudadanos en 
general (Opinión 
pública) 

Aportar la información 
correspondiente para la 
verificación de los compromisos 
adquiridos y el control de gestión.

Presentar la información sobre el avance 
del proyecto periódicamente. 

Policía Nacional Mantener observación sobre las 
necesidades de información

Presentar la información sobre el avance 
del proyecto periódicamente 

Colados Mantener observación sobre las 
necesidades de información y 
control social

Presentar la información sobre el avance 
del proyecto periódicamente 

 

 Fuente: Construcción propia 
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CONCLUSIONES  

Es evidente que existe una problemática que tiene gran afectación no sólo sobre el sistema 

financiero de la compañía Transmilenio SA, si no sobre el patrimonio proveniente de los 

ciudadanos; es en este orden de ideas que se concibió una propuesta, como proyecto de grado, 

dentro de muchas posibles, que disminuir el fenómeno de la evasión del pago de ingreso al sistema 

de transporte público de la ciudad de Bogotá.  

Esta propuesta se puede considerar como la respuesta a muchos interrogantes sobre cuál sería 

el método más efectivo para contrarrestar el fenómeno ya mencionado y ese es su principal 

objetivo. El proyecto es en sí mismo, la solución al interrogante que se plantea en sus objetivos 

generales y específicos sobre cómo combatir el fenómeno de la evasión que se viene presentando 

desde hace bastante tiempo en el desarrollo cotidiano del sistema integrado de transporte. Todos 

estos objetivos y los alcances que se proponen inicialmente con el proyecto están incluidos en el 

árbol de objetivos que se encuentra consignado en este documento. 

El proyecto “Propuesta de modificación de estación tipo en Transmilenio para disminuir la 

evasión” tendría un costo aproximado de $1.873.415.060 y se estima una duración de 

aproximadamente un poco más de dos años hasta su culminación.  
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ANEXO A DICCIONARIO DE LA EDT 

Nombre del proyecto: Propuesta de modificación de Estación tipo en Transmilenio para 

disminuir la evasión. 

Paquete de 
trabajo 1.1. Identificación de vulnerabilidades por tipo de estación 

Criterios de 
aceptación 

Identificación de las acciones que realizan las personas que acceden a las 
estaciones de forma ilegal y las maniobras que realizan para colarse 
Validación de las características de diseño estructural, mecánico y de dotación 
de servicios de las estaciones y la estandarización de dimensiones y 
condiciones de acceso. 

Entregables 

Listado de las formas de evasión identificadas con la descripción de las 
acciones utilizadas por las personas para realizar el acceso al sistema sin pagar. 
Lista de chequeo de verificación de características y condiciones especiales 
encontradas en campo. 
Documento descriptivo del análisis de factores de vulnerabilidad de la 
infraestructura de las estaciones estudiadas 

Supuestos 

Todas las estaciones intermedias tienen las mismas características de 
infraestructura. 
En todas las estaciones se presenta el fenómeno de evasión 
Las adecuaciones de los accesos y torniquetes son estándares. 
Transmilenio entregará planos de detalle de la estructura de las estaciones que 
sean consideradas en la muestra. 

Restricciones 

Se realizará la observación del comportamiento en el horario pico ya sea en la 
mañana o en la tarde, en días hábiles. 
Se tomará muestra aleatoria para la verificación de las condiciones de 
infraestructura de las estaciones 
El operador del recaudo deberá permitir el acceso a la verificación de las áreas 
que sean pertinentes y que se encuentren a su cargo. 
Solo se realizará la actividad de diagnóstico en estaciones intermedias del 
sistema, se excluyen portales y estaciones intercambiadoras.  

Recursos 

Se requiere de tres (3) personas 
Una tablet para consignación de notas por persona 
Equipo de cómputo e impresora 
Software especializado en diseño 
Cámara fotográfica y de video 
Oficina  

Plazo 20 días hábiles - Un mes calendario
Hitos  
Costo $ 10.000.000 

 

Actividad 1.2. Planteamiento de alternativas de diseño e ingeniería
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Criterios de 
aceptación 

Propuesta técnica con documento de soporte con la identificación de las 
condiciones de funcionamiento de todos los componentes de la estación y su 
relación con las actividades de ingreso y descenso de pasajeros de los buses

Entregable 

Propuesta técnica y de diseño para la adecuación y/o modificación de la 
infraestructura de una estación tipo 
Listado de restricciones técnicas, de uso y operación del sistema  
Modelo y prototipo funcional de la alternativa elegida, para realizar pruebas

Supuestos 

Transmilenio entrega toda la información técnica de la construcción e 
instalación de las estaciones y de la dotación que tienen las estaciones y de las 
características de los buses articulados que hacen uso de ellas. 
Se entregan copia de los documentos de protocolos de operación, manual del 
usuario y demás documentos pertinentes para entender la dinámica de uso de 
las estaciones. 

Restricciones 

Las alternativas deben mantener coherencia formal y técnica con la 
infraestructura existente y las condiciones de operación del sistema 
La propuesta debe responder a las condiciones de operación del sistema y de 
articulación con la operatividad de los buses. 
Debe responder a características de seguridad y calidad de la prestación del 
servicio 

Recursos 

Cuatro profesionales 
Equipo de cómputo e impresora 
Software especializado en diseño 
Cámara fotográfica y de video 
Taller de prototipos 
Oficina 

Plazo 120 días hábiles (seis meses calendario)
Hitos  
Costo $400.000.000 

 

Actividad 1.3. Realización de pruebas de campo

Criterios de 
aceptación 

Se realizarán pruebas de campo sobre la instalación, uso y efectividad de las 
modificaciones y/o adecuaciones con el fin de observar su comportamiento y 
aceptación de la solución en el sistema

Entregable Documento y modificaciones de ajuste a los prototipos 

Supuestos 

El prototipo será instalado y monitoreado en su desempeño por un plazo de un 
mes. 
Transmilenio permitirá el ejercicio de instalación y monitoreo en la estación 
que sea más conveniente

Restricciones  

Recursos 

Cuatro profesionales 
Equipo de cómputo e impresora 
Software especializado en diseño 
Cámara fotográfica y de video 
Taller de prototipos
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Oficina 

Plazo 30 días calendario 
Hitos  
Costo 150.000.000 

 

Actividad 1.4. Diseño definitivo y legalizaciones

Criterios de 
aceptación 

Documento y soportes técnicos de diseño que permitan la reproducción e 
instalación del diseño elegido como alternativa aprobada para disminuir la 
evasión en el sistema

Entregable 
Entrega de planos definitivos de diseño y detalle, manuales de proceso 
productivo y de instalación y mantenimiento

Supuestos 
Transmilenio ha dado aprobación de la alternativa y del proceso de prueba de 
funcionamiento y efectividad

Restricciones 
Se debe dejar legalizado las condiciones de derechos de autor y patentes  que 
haya lugar por el desarrollo de procesos de innovación.

Recursos 

Cuatro profesionales 
Equipo de cómputo e impresora 
Software especializado en diseño 
Cámara fotográfica y de video 
Oficina 

Plazo 30 días calendario 
Hitos  
Costo 200.000.000 
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ANEXO B MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

ESTIMADO 
DE COSTOS 
($COP)

$1.150.000.000

DURACIÓN 
(DÍAS)

547

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACI
ONES

AMBIENTA
L

ECONÓMIC
OS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 
CLIENTES

OTROS

VALORACI
ÓN 

IMPACTO / 
PROBABILI

DAD

VALORACI
ÓN 

GLOBAL

PLAN DE 
RESPUESTA

ACCIÓN DE TRATAMIENTO

AMBIENTAL
fuertes lluvias, no
permite actividad de 
muestreo

2C 2C 3C 2C 3C 0 0 18 M MITIGAR
1. Asegurarse de contar con los 
medios necesarios para facilitar el 
desarrollo de la actividad.  

AMBIENTAL

cambio de voltaje 
en la zona donde 
está ubicada la 
oficina

2C 2B 2C 2B 2C 1B 0 24 H PREVEER

Se deben tomar todas las medidas 
necesarias (tomacorrientes reguladas, 
UPS, plantas eléctricas) para evitar que 
los trabajos en la oficina se detengan 
por causas ajenas al desarrollo del 
proyecto

AMBIENTAL

inundación en la 
estación tipo, evita 
la realización de la 
actividad de 
muestreo

3B 2C 3B 3B 2B 2A 1B 6 L
TOMAR 

MEDIDAS

Por ser un agente externo no se puede 
mitigar, pero se deben tomar todas las 
medidas para que el equipo de trabajo 
no esté en alguna situación que 
comprometa la integridad de los 
encargados de dicha actividad

SOCIAL

por temas de 
intolerancia, se 
presenta una 
agresión a uno de 
los integrantes del 
equipo de muestreo

3C 1B 1B 2A 2B 2B 2B 25 H
ACOMPAÑA

MIENTO 
POLICIAL

Se prevee esta situación con un alto 
porcentaje de ocurrencia, para esto se 
solicita el acompañamiento de las 
autoridades para los integrantes del 
grupo encargado de la actividad de 
muestreo.

SOCIAL

Inseguridad dentro 
de las estaciones. 
Está en riesgo la 
integridad del 
personal

3C 2C 1A 2B 3C 2B 2B 25 H PREVEER

Al igual que el riesgo anterior, se debe 
solicitar el acompañamiento de las 
autoridades con el fin de garantizar la 
integridad del personal encargado del 
muestreo. 

ECONOMICO
la propuesta resulta 
ser inviable por su 
alto costo

2B 3B 1B 3C 3C 3C 0 15 L
REPLANTEA

R

Se debe citar a una junta con todos los 
interesados y tomar las decisiones 
sobre el camino que se debe tomar. 
Replantear la propuesta técnica es una 
de las opciones a analizar. 

ECONOMICO
fallas en la 
propuesta técnica

3B 3A 1B 3C 2C 2B 2B 24 H MITIGAR

La propuesta técnica está sujeta a 
cambios y ajustes, por este motivo se 
debe llevar a cabo el proceso de 
ajustes y reparaciones

ECONOMICO

la ejecución del 
proyecto sobrepasa 
el presupuesto 
inicial

3A 3A 2A 2B 2B 3B 0 15 L PREVEER

Este riesgo se debe analizar e 
identificar en los procesos de gestión 
iniciales que tiene el proyecto, y 
tomar una decisión con la junta 
directiva que favorezca a todos los 
interesados. 

ECONOMICO

Costos elevados en 
el funcionamiento 
de la oficina, 
sobrepasan el 
presupuesto

2C 1A 1B 3C 2B 3B 0 5 N AJUSTAR

Se deben ajustar los gastos 
administrativos que se están 
ejecutando en relación a lo que se 
contempla inicialmente en el 
presupuesto de proyecto.

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

PROYECTO
ANALISIS DE RIESGOS AMBIENTALES DE PROYECTO -RAM

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTACIÓN TIPO EN TRANSMILENIO 
PARA DISMINUIR LA EVASIÓN

GERENCIA DE PROYECTO GRUPO LOS GARCIA

Tabla 7 Matriz de evaluación de Riesgos. Fuente: propia 
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ANEXO C ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Tabla 8 Estrategias de sostenibilidad y mitigación Impacto Ambiental. Fuente: Propia 

 

Nombre de la 
estrategia

Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta

- Realizar la escogencia de diferentes tipos de vehículos para el desplazamiento de los 
integrantes del grupo de trabajo que realicen trabajo de campo.
- Elegir vehículos con cilindrajes menores para garantizar la menor contaminación y 
emisión de gases provenientes de los motores de dichos vehículos.
- Programar trabajo de campo con vehículos que tengas capacidad para mayor número de 
personas, para poder desplazar más personal con menor cantidad de gasto de combustible y 
emisión de Co2 al medio.
-Se realizarán campañas de concientización sobre el uso adecuado de la energía dentro de 
las actividades que se realizan en la oficina.
- Se deberá escoger a una persona perteneciente al grupo de trabajo para que sea el 
encargado de realizar una labor constante de conciencia a los demás colaboradores sobre 
la importancia del ahorro de energía.
-Se debe realizar la implementación establecida del plan de manejo de los recursos sólidos 
y destinación parcial para estos (reciclaje)
-Se debe proporcionar un espacio dotado de recipientes debidamente marcados para llevar 
a cabo la clasificación de los residuos provenientes de las actividades cotidianas que se 
llevan a cabo en la oficina.
-Se realizarán campañas de concientización a las personas que confirman el o los equipos 
de trabajo, sobre el  uso y la correcta clasificación de los residuos sólidos. 
-Se deberán realizar campañas ambientales con periodicidad previamente establecida, con 
el fin de generar una cultura ambiental tanto para las personas pertenecientes a la 
organización del proyecto como los visitantes. 
-Se debe pretender establecer una cultura ambiental para los stakeholders asociados al 
proyecto que se está desarrollando. 
-Se deberán establecer parámetros de criterios para garantizar el consumo sostenible de la 
organización, donde se establezcan normativas donde se determine el proceso correcto de 
compras y procesos contractuales que se llevan a cabo en el desarrollo del proyecto. 
- Escoger a una persona perteneciente al área contable para capacitarla en temas contables 
sostenibles y que beneficien la organización. 
- Teniendo identificada y capacitada dicha persona, se deberán realizar el seguimiento 
periódico a los procesos de compra, no en relación a temas financieros si no con el fin de 
revisar la aplicación de los criterios de consumo sostenible. 
 -Se debe realizar la implementación de uno o más puntos ecológicos dentro del edificio 
donde se encuentran ubicadas las oficinas de la sede administrativa de la organización que 
desarrolla el proyecto.
-Se realizarán campañas, en conjunto con las directivas de las demás compañías que 
trabajan en el edificio,  de concientización para todo el personal técnico-administrativo  
sobre la importancia de los puntos ecológicos y el reciclaje.
-Instalar, según lo acordado, uno o varios puntos ecológicos que lugares estratégicos del 
edificio donde están ubicadas las instalaciones de la compañía.     
-Se deberá desarrollar, de ser necesario, la propuesta para el cambio por elevadores 
eficientes en relación al consumo de energía.
-Se proporcionará apoyo en el diseño de la propuesta para el cambio de los ascensores que 
se encuentran actualmente instalados en el edificio.
-Se llevarán a cabo socializaciones sobre el proyecto (costos, beneficios, duración) 
correspondiente al cambio por elevadores de mayor eficiencia energética. 
-Se planteará un programa de reforestación a realizarse anualmente, en conjunto con las 
entidades distritales encargadas de dicha actividad en la ciudad de Bogotá. 
- Se determinará un grupo de voluntarios, pertenecientes al grupo de trabajo, para 
colaborar con dicha actividad.

Elevadores eficientes
 Bajar notablemente el 
consumo energético de los 
ascensores. 

 Realizar el cambio total 
de los elevadores por 
los de mayor eficiencia 
energética en 1 año.

Programa de 
reforestación anual

 Llevar a cabo un 
programa de reforestación 
como método de 
compensación ambiental. 

 Realizar 4 campañas de 
reforestación durante el 
transcurso del proyecto

Consumos y compras 
adecuados

 Establecer criterios a 
seguir en los procesos de 
compras y contratación 
para implementar el 
concepto de 
sostenibilidad.

 Control y procesos 
contractuales bajo los 
criterios mencionados al 
cabo de 1 año de 
trabajo.

Puntos ecológicos en 
el edificio.

 Llevar a cabo una 
correcta destinación de los 
residuos mediantes puntos 
ecológicos en todo el 
edificio.

 En 1 año, tener 
establecidos todos los 
puntos ecológicos dentro 
del edificio.

Recursos sólidos, 
Reciclaje

 Realizar una correcta 
clasificación y disposición 
parcial o final de los 
residuos sólidos. 

 Garantizar al paso del 
primer año, la 
clasificación del 100% 
de los residuos

Campañas 
ambientales para 

todos

 Generar en todas las 
personas relacionadas con 
el proyecto una conciencia 
ambiental aplicada.

 El total de los 
trabajadores capacitados 
en el segundo semestre 
de trabajo

Menos emisión de gas 
vehicular

 Garantizar el menor uso 
posible de vehículos con 
alto consumo de 
combustible.

 En 1 año de proyecto 
reducir en un 50% la 
emisión de gases y 
consumo de combustible

Consumo eficiente de 
Energía en la oficina

 Disminuir el consumo 
innecesario de energía en 
las labores diarias que se 
desarrollan.

 Bajar en 30% el 
consumo bimensual de 
energía en la oficina
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ANEXO D PLANTILLAS DE METRICAS DE CALIDAD 

 

CONTROL DE VERSIONES
Versión Proyectó Revisó Aprobó Fecha Motivo

V0 DGS 03-19 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Propuesta de modificación de estación tipo en Transmilenio para disminuir la evasión 

 
DEFINICION DEL FACTOR DE CALIDAD 
El factor de calidad: Costo 

 
METRICA DE:  PROYECTO 
El costo se medirá mediante la confrontación de los datos entre el presupuesto planeado y el 
presupuesto ejecutado, así: 
Indicador:  
% de cumplimiento del presupuesto 
Formula: 
Valor presupuesto ejecutado / Valor del presupuesto programado  * 100 
Valor esperado 
Se espera que el presupuesto ejecutado no tenga variaciones superiores al +/- 3%  frente a lo 
programado. 

 
PROPOSITO DE LA METRICA 
El propósito de la métrica es verificar que los gastos realizados en desarrollo del proyecto se 
encuentren controlados dentro del presupuesto asignado a cada actividad. 

 
DEFINICION OPERACIONAL 
Se realiza la verificación de los gastos realizados durante el período mensual consolidado, 
comparando el valor con la programación presupuestal realizada para el mismo período. Permite 
mantener los parámetros financieros enfocados y el gasto controlado dentro de un rango de 
variación del 3% que se considera aceptable, considerando algún imprevisto. 
La métrica se aplicará por parte del equipo administrativo y financiero del proyecto, que 
realizará el seguimiento a las inversiones y gastos que se realizan en el proyecto 

 
METODO DE MEDICIÓN 
Variación entre el presupuesto ejecutado por rubro y el presupuesto planeado en el mismo rubro.

 
RESULTDO DESEADO 
El resultado esperado es que el valor de ejecución presupuestal se encuentre entre el 0,9 y el 1

 
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
El control del costo hace parte de los objetivos de calidad del proyecto, dado que constituye en 
uno de los factores críticos de cumplimiento.
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RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD 
Director del proyecto 

 
CONTROL DE VERSIONES

Versión Proyectó Revisó Aprobó Fecha Motivo
V0 DGS 03-19 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Propuesta de modificación de estación tipo en Transmilenio para disminuir la evasión 

 
DEFINICION DEL FACTOR DE CALIDAD 
El factor de calidad : Cumplimiento

 
METRICA DE:  PROYECTO 
El cumplimiento se medirá mediante la confrontación de las fechas programadas y ejecutadas 
de la presentación de los entregables del proyecto al patrocinador.  
Indicador 
% de cumplimiento en la fecha de entrega de productos 
Fórmula 
Fecha ejecutada de entrega de los productos parciales / Fecha programada de entrega de 
productos * 100 
Valor esperado 
Entregas realizadas el 100% de las veces dentro de la fecha programada.

 
PROPOSITO DE LA METRICA 
El propósito de la métrica es verificar que los productos parciales del proyecto son entregados 
dentro de los plazos establecidos en el cronograma y las fechas establecidas como obligación 
contractual. 

 
DEFINICION OPERACIONAL 
Se medirá el cumplimiento a través de los soportes de radicación de los productos pactados con 
el contratante de acuerdo con las fechas programadas en el cronograma, cumpliendo con la 
totalidad de los requisitos de cada uno de los productos. 
La métrica se aplicará por parte del equipo de ingeniería del proyecto, que realizará el 
seguimiento al cumplimiento del cronograma y es responsable de los entregables del mismo.

 
METODO DE MEDICIÓN 
Variación entre las fechas reales de entrega de productos al patrocinador y las fechas 
programadas de acuerdo con el cronograma del proyecto.

 
RESULTDO DESEADO 
El resultado esperado es que el valor de ejecución se encuentre en 1, es decir que todas las 
entregas de productos se realicen en las fechas programadas de acuerdo con el cronograma.

 
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
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El control de los plazos de entrega hace parte de los objetivos de calidad del proyecto, dado que 
constituye en uno de los factores críticos de cumplimiento.

 
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD 
Director del proyecto 

 
CONTROL DE VERSIONES

Versión Proyectó Revisó Aprobó Fecha Motivo
V0 DGS 03-19 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Propuesta de modificación de estación tipo en Transmilenio para disminuir la evasión 

 
DEFINICION DEL FACTOR DE CALIDAD 
El factor de calidad : Exactitud 

 
METRICA DE:  PROYECTO 
Verificación de condiciones y restricciones que se han definido para el proyecto 
Indicador 
La exactitud se medirá mediante la verificación del cumplimiento de todos y cada uno de los 
requisitos de diseño y las restricciones que se planean como parte de las condiciones técnicas 
del proyecto 
Formula 
# de condiciones técnicas consideradas / Total de condiciones técnicas. * 100 
Valor esperado 
Cumplimiento del 100% de las especificaciones dentro de las restricciones técnicas del 
proyecto. 

 
PROPOSITO DE LA METRICA 
El propósito de la métrica es verificar que la alternativa de diseño cumpla con las condiciones 
técnicas y restricciones de operación del sistema.

 
DEFINICION OPERACIONAL 
La verificación de la exactitud se realizará a través de lista de chequeo, confirmando las medidas 
de detalle en planos y en campo con la aplicación de tecnología láser de cuantificación de 
espacios y dimensiones. 
La métrica se aplicará por parte del equipo de diseño e ingeniería del proyecto, que realizará la 
verificación de que las condiciones de diseño sean aplicables a las estructuras de operación del 
sistema y a las restricciones técnicas del proyecto establecidas en las obligaciones contractuales.

 
METODO DE MEDICIÓN 
Lista de verificación de cumplimiento de condiciones y aplicación de pruebas de prototipos.

 
RESULTDO DESEADO 
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El resultado esperado es que el diseño propuesto cumpla al 100% las condiciones técnicas y de 
restricciones operacionales. 

 
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
El control de exactitud hace parte de los objetivos de calidad del proyecto, dado que constituye 
en uno de los factores críticos de cumplimiento.

 
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD 
Director de Ingeniería y diseño 

 
CONTROL DE VERSIONES

Versión Proyectó Revisó Aprobó Fecha Motivo
V0 DGS 03-19 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Propuesta de modificación de estación tipo en Transmilenio para disminuir la evasión 

 
DEFINICION DEL FACTOR DE CALIDAD 
El factor de calidad : Calidad de conformidad

 
METRICA DE:  PROYECTO 
Indicador 
La conformidad se medirá mediante la aplicación de una encuesta de satisfacción con la 
entrega de cada producto, de acuerdo con el cronograma, dirigida al equipo del patrocinador 
responsable de la supervisión del proyecto. 
Fórmula 
# de condiciones técnicas consideradas / Total de condiciones técnicas. * 100 
Valor esperado 
Llegar a una calificación del 95% al 100% respecto a la satisfacción del patrocinador con los 
productos entregados.  

 
PROPOSITO DE LA METRICA 
El propósito de la métrica es verificar que el producto tanto parcial como final del estudio 
corresponde a las expectativas de satisfacción del patrocinador del proyecto.. 

 
DEFINICION OPERACIONAL 
La calidad de conformidad se medirá mediante la confirmación por parte del patrocinador del 
recibo a satisfacción de cada entregable y producto objeto del contrato de consultoría. 
La métrica se aplicará por parte del equipo administrativo y financiero del proyecto, que 
realizará el seguimiento a los niveles de satisfacción general del cliente con el servicio prestado 
por la empresa y los resultados del proyecto.

 
METODO DE MEDICIÓN 
Variación entre el presupuesto ejecutado por rubro y el presupuesto planeado en el mismo rubro.
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RESULTDO DESEADO 
El resultado esperado es que el valor de calificación del patrocinador sobre el nivel del trabajo 
y compromiso del equipo para el proyecto es satisfactorio

 
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
El control del nivel de satisfacción hace parte de los objetivos de calidad del proyecto, dado que 
constituye en uno de los factores críticos de cumplimiento.

 
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD 
Director del proyecto 

 
CONTROL DE VERSIONES

Versión Proyectó Revisó Aprobó Fecha Motivo
V0 DGS 03-19 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Propuesta de modificación de estación tipo en Transmilenio para disminuir la evasión 

 
DEFINICION DEL FACTOR DE CALIDAD 
El factor de calidad : Calidad de conformidad

 
METRICA DE:  PRODUCTO 
Medición de los tiempos de apertura y cierre de la puerta a la aproximación del bus a la 
estación. 
Indicador 
# de veces que se abre la puerta dentro del rango de tiempo de aproximación del bus. 
Fórmula 
Tiempo de apertura (en segundos) / Tiempo estándar programado. 
Valor esperado 
100% de efectividad en el cierre y apertura de puertas

 
PROPOSITO DE LA METRICA 
El propósito de la métrica es verificar que el producto de diseño cumpla con los 
requerimientos de funcionalidad de los mecanismos mecánico y tecnológicos para mantener la 
operación de las puertas . 

 
DEFINICION OPERACIONAL 
La puerta solo debe abrir con la instrucción electrónica de la aproximación del bus, en 
condiciones normales. 
Pruebas de validación de funcionamiento del mecanismo propuesto para mantener puertas 
cerradas y activación con la aproximación del bus. 
La métrica se aplicará por parte del equipo de ingeniería y diseño del proyecto, que realizará la 
verificación del funcionamiento de los mecanismos y los parámetros de comunicación para 
asegurar el funcionamiento de los mecanismos entre el bus y las puertas se activen  y desactiven 
adecuadamente a la señal trasmitida desde el bus. Y así se garantice que la puerta permanezca 
cerrada. 
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METODO DE MEDICIÓN 
Realización de pruebas de software y comunicaciones en campo, en la estación tipo, contando 
con el registro de información de observación directa.

 
RESULTDO DESEADO 
El resultado esperado es que los mecanismos se activen y desactiven adecuadamente con las 
señales emitidas desde el bus para la apertura y cierre de las puertas, en el 100 % de los casos.

 
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
El control del nivel de satisfacción hace parte de los objetivos de calidad del proyecto, dado que 
constituye en uno de los factores críticos de cumplimiento.

 
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD 
Equipo de Ingeniería y diseño 

 
 

CONTROL DE VERSIONES
Versión Proyectó Revisó Aprobó Fecha Motivo

V0 DGS 03-19 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Propuesta de modificación de estación tipo en Transmilenio para disminuir la evasión 

 
DEFINICION DEL FACTOR DE CALIDAD 
El factor de calidad : Calidad de conformidad

 
METRICA DE:  PRODUCTO 
Parámetros de dimensiones máximas y mínimas de la infraestructura según planos de detalle 
Indicador 
Dimensiones máximas y mínimas  
Rangos de holgura  
Fórmula 
Dimensiones de detalle de la alternativa de diseño Vs Parámetros dimensionales de planos 
Valor esperado 
Cero (0) reprocesos de modificación de planos por sobredimensionamiento y/o no consideración 
de rangos de holgura en dimensiones de puertas y accesorios. 

 
PROPOSITO DE LA METRICA 
Medición y confirmación de especificaciones en planos de detalle de estación tipo. 
Verificación en campo de medidas y detalles de construcción relevantes. 
El propósito de la métrica es verificar que el producto de diseño cumpla con los 
requerimientos de ingeniería para mantener la operación de las puertas .

 
DEFINICION OPERACIONAL 



108  
Las modificaciones deben respetar las dimensiones de la estación tipo. 
Las dimensiones de las puertas y mecanismos internos son fijas y todos los elementos deben 
adaptarse a los espacios y volúmenes en la infraestructura disponibles. 
La métrica se aplicará por parte del equipo de ingeniería y diseño del proyecto, que realizará la 
verificación de las dimensiones y condiciones técnicas, de materiales y de infraestructura de la 
estación tipo para el diseño del proyecto.

 
METODO DE MEDICIÓN 
Realización de confirmación de especificaciones en campo y a través de los planos que debe 
entregar el patrocinador del proyecto para el desarrollo del mismo.

 
RESULTDO DESEADO 
El resultado esperado es que la alternativa de diseño que se entrega como producto final cumpla 
con todas las características y restricciones técnicas que se han planteado como condiciones 
mínimas para su operación. 

 
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
El control del nivel de satisfacción hace parte de los objetivos de calidad del proyecto, dado que 
constituye en uno de los factores críticos de cumplimiento.

 
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD 
Equipo de Ingeniería y diseño 

 
 

CONTROL DE VERSIONES
Versión Proyectó Revisó Aprobó Fecha Motivo

V0 DGS 03-19 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Propuesta de modificación de estación tipo en Transmilenio para disminuir la evasión 

 
DEFINICION DEL FACTOR DE CALIDAD 
El factor de calidad : Calidad de conformidad

 
METRICA DE:  PRODUCTO 
Cumplimiento de rangos de áreas mínimas para el libre tránsito de personas con discapacidad 
y movilidad reducida 
Indicador 
% de cumplimiento de requisitos 
Fórmula 
# requisitos de áreas cumplidos/ # requisitos solicitados por la norma técnica * 100 
Valor esperado 
Confirmación de cumplimiento del 100% del estándar de calidad para acceso de personas en 
sillas de ruedas y con movilidad reducida.

 



109  
PROPOSITO DE LA METRICA 
El propósito de la métrica es verificar que el producto de diseño cumpla con los 
requerimientos de ingeniería para mantener las disposiciones de acceso para personas con 
discapacidad y movilidad reducida en el sistema. .

 
DEFINICION OPERACIONAL 
Medición de áreas mínimas de acceso a espacios de tránsito interno en estaciones 
Los accesos deben considerar los pasos para personas con discapacidad y movilidad reducida 
Dimensiones mínimas estandarizadas para personas con discapacidad, silla de ruedas y 
capacidad reducida. 

 
METODO DE MEDICIÓN 
Realización de confirmación de especificaciones en campo y a través de los planos que debe 
entregar el patrocinador del proyecto para el desarrollo del mismo.

 
RESULTDO DESEADO 
El resultado esperado es que la alternativa de diseño que se entrega como producto final cumpla 
con todas las características y restricciones técnicas que se han planteado como condiciones 
mínimas para su operación. 

 
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
El control del nivel de satisfacción hace parte de los objetivos de calidad del proyecto, dado que 
constituye en uno de los factores críticos de cumplimiento.

 
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD 
Equipo de Ingeniería y diseño 

 
 

CONTROL DE VERSIONES
Versión Proyectó Revisó Aprobó Fecha Motivo

V0 DGS 03-19 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Propuesta de modificación de estación tipo en Transmilenio para disminuir la evasión 

 
DEFINICION DEL FACTOR DE CALIDAD 
El factor de calidad : Calidad de conformidad

 
METRICA DE:  PRODUCTO 
Funcionamiento de mecanismos de emergencia 
Indicador 
% de respuesta oportuna de activación de sistema de emergencia de apertura de puertas 
Fórmula 
# de veces que se activa apertura de puertas desde mecanismo de emergencia. 
Valor esperado 
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100% de efectividad de apertura de puertas por accionamiento de sistema de emergencia

 
PROPOSITO DE LA METRICA 
La métrica tiene el objetivo de verificar el funcionamiento correcto y oportuno de los sistemas 
de emergencia asociados a los controles de apertura de puertas, para la estación tipo. 

 
DEFINICION OPERACIONAL 
Desactivación automática en casos de emergencia. 
Las puertas y accesos deben quedar libres de restricción en caso de emergencia. 

 
METODO DE MEDICIÓN 
Realización de pruebas de control y respuesta de mecanismos de programación de software y 
mecánicos del sistema de apertura de puertas desde la estación

 
RESULTDO DESEADO 
El resultado esperado es que la alternativa de diseño que se entrega como producto final cumpla 
con todas las características y restricciones técnicas que se han planteado como condiciones 
mínimas para su operación. 

 
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
El control del nivel de satisfacción hace parte de los objetivos de calidad del proyecto, dado que 
constituye en uno de los factores críticos de cumplimiento.

 
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD 
Equipo de Ingeniería y diseño 
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ANEXO E REGISTRO DE RIESGOS 

 

 

ID. CAUSA EVENTO (RIESGO) CONSECUENCIA (IMPACTO)
TIPO DE RIESGO 

(+/-)

CATEGORÍA DE 
RIESGO
(RBS)

RESPUESTA PRELIMINAR
DUEÑO PROPUESTO 

DEL RIESGO

1
Si el horario y estaciones de observación del 
comportamiento no es adecuado

la información sobre las formas de 
acceso ilegal al sistema puede ser 
inutil para entender el problema

lo que generará una desviación en el 
alcance y sobrecostos para el 
proyecto

Negativo Interno
Hacer planeación de los horarios de observación 
en estaciones críticas y todos los horarios de 
servicio

Director del proyecto

2 Si los contratos de trabajo no son específicos
se pueden presentar demanadas 
laborales

lo que generará sobrecostos en el 
proyecto 

Negativo Interno
Preparar la contratación y proceso de 
adquisiciones con la asesoría legal pertinente

Director administrativo

3
Si los planos técnicos de las estaciones son 
entregados por el patrocinador antes de la cuarta 
semana del proyecto

se puede adelantar el análisis de las 
vulneabilidades del sistema

lo que generará una oportunidad de 
eficiencia en la comprensión del 
problema y tiempo de holgura en la 
ruta crítica del proyecto

Positivo Externo

Hacer la solicitud formal de los planos al 
patrocinador en la primera semana de inicio del 
proyecto y monitorear la respuesta hasta obtener 
el insumo

Director de arquitectura e 
ingeniería

4
Si las autorizaciones para la realización de pruebas 
no son tramitadas de acuerdo con el cronograma

el inicio de las actividades de prueba 
pueden retrasarse 

lo que generará sobrecostos en el 
proyecto 

Negativo Interno
Hacer seguimiento al pronunciamiento del 
patrocinador de aprobación del modelo final

Director del proyecto

5
Si los productos del proyecto no son entregados 
dentro de los plazos

el patrocinador no realizará los pagos 
dentro de lo programado

lo que generará dificultades de 
financiamiento del proyecto

Negativo Externo
Hacer seguimiento en el avance del desarrollo de 
los productos para entregar oportunamente al 
patrocinador

Director de arquitectura e 
ingeniería

6
Si alguno de los interesados no cumple con sus 
responsabilidades contractuales

la cadena de proceso del proyecto se 
rompe y se puede presentar 
incumplimiento como consecuencia.

Generará ampliación de plazos en 
tiempos

negativo Interno
Realizar seguimiento constante a los procesos que 
llevan a cabo cada uno de los interesados por 
parte del director de proyecto

Direccion de proyecto

7
Si se presentan cambios no contemplados en los 
tiempos pactados para los entregables 

Se deben correr las fechas de los 
entregables 

Se puede retrazar todo el proyecto en 
términos de tiempo

negativo Interno
Proponer penalizaciones para todos los 
involucrados incumplan con fechas de entregables

Direccion administrativa

8
si se cumple con anticipación con la entrega del 
producto final del proyecto

Se puede correr y adelantar todo el 
cronograma de trabajo

El proyecto tendrá adelantos 
eficientes no solo en tiempo si no en 
presupuesto

Positivo Interno
Saber aprovechar dichas holguras en cronograma 
representando beneficios para el proyecto

Dirección de proyecto

9
si la inversión final está por debajo del costo inicial 
presupuestado.

se presentar cambios en la proyección 
financiera del proyecto.

Sería posible destinar los recursos no 
utilizados en otras actividades

Positivo Interno
Se debe reajustar el presupuesto en relación a los 
cambios 

Encargado de finanzas 

10
Si el producto final de diagnóstico no corresponde a 
una real solución para la necesidad que se plantea 
el proyecto

El producto resultado del proyecto no 
se puede tomar como base para el 
desarrollo de la propuesta

No se cumplieron los objetivos negativo Interno
Es necesario identificar la problemática a priori y 
atacarla de manera directa

Director de proyecto

11
Si el presupuesto inicialmente pactado no fue 
suficiente.

De no identificarse a tiempo, el 
proyecto se podría tornar insustentable 
en términos financieros.

Será necesario agregar uno o varios 
"otro si" al proyecto para garantizar su 
culminación

negativo Interno
Se deberá realizar un plan de solución, identificar 
las razones y desarrollar un plan de gestión.

Grupo de trabajo

12
Si el personal contratado para el proyecto no es el 
idóneo para su ejecución.

Las actividades y los entregables no 
se llevarán a cabo de la manera 
correcta 

Deficiencia en la productividad 
afectando el desarrollo en general del 
proyecto

negativo Interno
Identificar a tiempo el personal que deberá ser 
reemplazado para conformar un grupo de trabajo 
experto en cada área.

Director de proyecto

13
Si se realiza una mala ejecución o calibración de la 
propuesta del modelo tipo. 

El modelo que se establezca no podrá 
cumplir con los estándares que se 
esperan

Generará un sobrecosto en proceso 
debido a errores posiblemente 
humanos.

negativo externo

Antes de la puesta en marcha de las pruebas, se 
deberá establecer un plan preliminar de calidad 
con el respectivo check-list de aspectos a tener en 
cuenta 

Dirección de proyecto

14
Si se hace erradamente la verificación y/o 
tipificación de las modalidades de fraude que 
ocasionan la problemática.

El proyecto estará encaminado de la 
manera correcta si desde el inicio la 
documentación no es verídica

Los datos que arrojen las pruebas no 
podrán ser confiables

negativo Interno

Es competencia del grupo de observación realizar 
de manera correcta la recolección de información 
y del director, verificar la manera de disponer de 
ella.

Grupo de observación

15
Si el personal relacionado al proyecto 
(profesionales, contratistas, consultores) no es 
suficiente para abarcar todas las actividades.

Se quedarán actividades sin un 
desarrollo correcto o sin cubrir por 
falta de personal idóneo.

Sobrecosto al proyecto para cubrir 
gastos de contratación no 
contemplada

negativo Interno

El director de proyecto junto con el área de 
recursos humanos deberán analizar previo al 
comienzo del proyecto que personal y que tipo de 
grupo de trabajo se necesita.

Dirección de 
proyecto,recursos humanos

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
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ID. CAUSA EVENTO (RIESGO)
DUEÑO PROPUESTO 

DEL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO SEVERIDAD PROBABILIDAD  IMPACTO EN COSTO   VALOR MONETARIO ESPERADO 

1
Si el horario y estaciones de observación del 
comportamiento no es adecuado

la información sobre las formas de 
acceso ilegal al sistema puede ser 
inutil para entender el problema

Director del proyecto 0,40 0,50 0,20 ALTA 0,40   $                10.000.000,0  $4.000.000

2 Si los contratos de trabajo no son específicos
se pueden presentar demanadas 
laborales

Director administrativo 0,25 0,50 0,13 MODERADA 0,25   $                10.000.000,0  $2.500.000

3
Si los planos técnicos de las estaciones son 
entregados por el patrocinador antes de la cuarta 
semana del proyecto

se puede adelantar el análisis de las 
vulneabilidades del sistema

Director de arquitectura e 
ingeniería

0,40 0,50 0,20 ALTA 0,40   $                   5.000.000,0  ‐$2.000.000

4
Si las autorizaciones para la realización de pruebas 
no son tramitadas de acuerdo con el cronograma

el inicio de las actividades de prueba 
pueden retrasarse 

Director del proyecto 0,20 0,50 0,10 MODERADA 0,20   $                   5.000.000,0  $1.000.000

5
Si los productos del proyecto no son entregados 
dentro de los plazos

el patrocinador no realizará los pagos 
dentro de lo programado

Director de arquitectura e 
ingeniería

0,25 0,30 0,08 BAJA 0,25   $                   8.000.000,0  $2.000.000

6
Si alguno de los interesados no cumple con sus 
responsabilidades contractuales

la cadena de proceso del proyecto se 
rompe y se puede presentar 
incumplimiento como consecuencia.

Direccion de proyecto 0,20 0,30 0,06 BAJA 0,20   $                   5.000.000,0  $1.000.000

7
Si se presentan cambios no contemplados en los 
tiempos pactados para los entregables 

Se deben correr las fechas de los 
entregables 

Direccion administrativa 0,25 0,80 0,20 ALTA 0,25   $                   8.000.000,0  $2.000.000

8
si se cumple con anticipación con la entrega del 
producto final del proyecto

Se puede correr y adelantar todo el 
cronograma de trabajo

Dirección de proyecto 0,20 0,50 0,10 MODERADA 0,20   $                   5.000.000,0  ‐$1.000.000

9
si la inversión final está por debajo del costo inicial 
presupuestado.

se presentar cambios en la proyección 
financiera del proyecto.

Encargado de finanzas 0,20 0,50 0,10 MODERADA 0,20   $                12.000.000,0  ‐$2.400.000

10
Si el producto final de diagnóstico no corresponde a 
una real solución para la necesidad que se plantea 
el proyecto

El producto resultado del proyecto no 
se puede tomar como base para el 
desarrollo de la propuesta

Director de proyecto 0,40 0,80 0,32 MUY ALTA 0,40   $                33.281.300,0  $13.312.520

11
Si el presupuesto inicialmente pactado no fue 
suficiente.

De no identificarse a tiempo, el 
proyecto se podría tornar insustentable 
en términos financieros.

Grupo de trabajo 0,40 0,80 0,32 MUY ALTA 0,40   $                12.000.000,0  $4.800.000

12
Si el personal contratado para el proyecto no es el 
idóneo para su ejecución.

Las actividades y los entregables no 
se llevarán a cabo de la manera 
correcta 

Director de proyecto 0,25 0,80 0,20 ALTA 0,25   $                28.880.000,0  $7.220.000

13
Si se realiza una mala ejecución o calibración de la 
propuesta del modelo tipo. 

El modelo que se establezca no podrá 
cumplir con los estándares que se 
esperan

Dirección de proyecto 0,40 0,80 0,32 MUY ALTA 0,40   $                12.000.000,0  $4.800.000

14
Si se hace erradamente la verificación y/o 
tipificación de las modalidades de fraude que 
ocasionan la problemática.

El proyecto estará encaminado de la 
manera correcta si desde el inicio la 
documentación no es verídica

Grupo de observación 0,15 0,80 0,12 ALTA 0,15   $                   8.000.000,0  $1.200.000

15
Si el personal relacionado al proyecto 
(profesionales, contratistas, consultores) no es 
suficiente para abarcar todas las actividades.

Se quedarán actividades sin un 
desarrollo correcto o sin cubrir por 
falta de personal idóneo.

Dirección de 
proyecto,recursos humanos

0,20 0,50 0,10 MODERADA 0,20   $                10.000.000,0  $2.000.000

$40.432.520
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ID. EVENTO (RIESGO)  ESTRATEGIA DE RESPUESTA   PLAN DE RESPUESTA  COSTO PLAN DE RESPUESTA
DURACIÓN PLAN DE 

RESPUESTA
PROBABILIDAD FINAL IMPACTO FINAL RIESGO FINAL

VALOR MONETARIO 

ESPERADO FINAL

1
la información sobre las formas de 
acceso ilegal al sistema puede ser 
inutil para entender el problema

Mitigar

Hacer planeación de los horarios de 

observación en estaciones críticas y 

todos los horarios de servicio

$ 2.000.000 4 dias 0,1 0,05 BAJA

2
se pueden presentar demanadas 
laborales

Mitigar

Preparar la contratación y proceso 

de adquisiciones con la asesoría 

legal pertinente

$ 2.000.000 10 días 0,05 0,05 BAJA

3
se puede adelantar el análisis de las 
vulneabilidades del sistema

Aceptar 0,40 0,50 ALTA ‐$ 2.000.000

4
el inicio de las actividades de prueba 
pueden retrasarse 

Mitigar

Hacer seguimiento al 

pronunciamiento del patrocinador 

de aprobación del modelo final

$ 1.000.000 3 dias 0,05 0,1 BAJA

5
el patrocinador no realizará los pagos 
dentro de lo programado

Mitigar

Hacer seguimiento en el avance del 

desarrollo de los productos para 

entregar oportunamente al 

patrocinador

$ 1.500.000 4 dias 0,15 0,2 BAJA

6
la cadena de proceso del proyecto se 
rompe y se puede presentar 
incumplimiento como consecuencia.

Aceptar 0,20 0,30 BAJA $ 1.000.000

7
Se deben correr las fechas de los 
entregables 

Transferir

Proponer penalizaciones para todos 

los involucrados incumplan con 

fechas de entregables

$ 1.000.000 2 dias 0,05 0,05 BAJA

8
Se puede correr y adelantar todo el 
cronograma de trabajo

Aceptar 0,20 0,50 MODERADA ‐$ 1.000.000

9
se presentar cambios en la proyección 
financiera del proyecto.

Aceptar 0,20 0,50 MODERADA ‐$ 2.400.000

10
El producto resultado del proyecto no 
se puede tomar como base para el 
desarrollo de la propuesta

Mitigar

Es necesario identificar la 

problemática a priori y atacarla de 

manera directa en conjunto con el 

sponsor

$ 8.000.000 10 dias 0,1 0,3 BAJA

11
De no identificarse a tiempo, el 
proyecto se podría tornar insustentable 
en términos financieros.

Mitigar

Se deberá realizar un plan de 

solución, identificar las razones y 

desarrollar un plan de gestión.

$ 3.500.000 6 dias 0,1 0,35 MODERADA

12
Las actividades y los entregables no 
se llevarán a cabo de la manera 
correcta 

Transferir

Identificar el personal el grupo de 

trabajo experto en cada área y 

contratarlo como externo.

$ 5.000.000 6 dias 0,05 0,05 BAJA

13
El modelo que se establezca no podrá 
cumplir con los estándares que se 
esperan

Mitigar

Antes de la puesta en marcha de las 

pruebas, se deberá establecer un 

plan preliminar de calidad con el 

respectivo check‐list de aspectos a 

tener en cuenta, en conjunto con el 

sponsor

$ 2.000.000 2 dias 0,1 0,3 BAJA

14
El proyecto estará encaminado de la 
manera correcta si desde el inicio la 
documentación no es verídica

Aceptar 0,15 0,80 ALTA $ 1.200.000

15
Se quedarán actividades sin un 
desarrollo correcto o sin cubrir por 
falta de personal idóneo.

Transferir

El director de proyecto junto con el 

área de recursos humanos deberán 

analizar previo al comienzo del 

proyecto que personal y que tipo de 

grupo de trabajo se necesita interno 

y expertos externos.

$ 1.000.000 2 dias 0,05 0,05 BAJA

$ 27.000.000 ‐$ 3.200.000
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ANEXO F VERIFICACIÓN AVANCE PROYECTO 

 

 

 

 

 

  

EDT Nombre de tarea
Duración 

(Dias)
Comienzo Fin Costo

COSTOS 
ACUMULADOS 
EN EL TIEMPO 

PLANEADOS

DURACIO
N REAL 
(Dias)

COSTOS 
REALES

COSTOS 
ACUMULATIVOS 

REALES

DIAS 
ACUMULADO

S 
PLANEADOS

% AVANCE PV (Valor Planificado) EV (Valor Ganado) AC (Costo real)
SV (Varianza 

Cronograma EV-
PV)

CV (Varianza 
Costo EV-AC)

SPI (Indice 
Desempeño 

Cronograma 
EV/PV)

CPI (Indice 
Desempeño 

Costo 
EV/AC)

CSI (Indice 
Costo 

programacio
n SPIxCPI)

ETC (Estimate to 
Complete BAC-
EV/CPI)Tipico

ETC (Estimate to 
Complete BAC-

EV) Atipico

EAC (AC+ETC) 
Tipico

EAC (AC+ETC) 
Atipico

1.1.1 Planificación Gestión Alcance 30 lun 4/06/18 vie 13/07/18 $40.200.000 $40.200.000 30 $40.000.000 $40.000.000 30 100% $40.200.000 $40.200.000 $40.000.000 $0 $200.000 1,00 1,01 1,005 $1.437.190.050 $1.444.376.000 $1.477.190.050 $1.484.376.000

1.1.2 Planificación Gestión Recursos 30 lun 16/07/18 vie 24/08/18 $40.200.000 $80.400.000 28 $40.000.000 $80.000.000 58 100% $40.200.000 $40.200.000 $40.000.000 $0 $200.000 1,00 1,01 1,005 $1.437.190.050 $1.444.376.000 $1.477.190.050 $1.484.376.000

1.1.3 Planificación Gestión Ambiental 30 lun 27/08/18 vie 5/10/18 $20.280.000 $100.680.000 32 $20.000.000 $100.000.000 90 100% $20.280.000 $20.280.000 $20.000.000 $0 $280.000 1,00 1,01 1,014 $1.444.078.895 $1.464.296.000 $1.464.078.895 $1.484.296.000

1.1.4 Planificación Gestión Cronograma 30 lun 27/08/18 vie 5/10/18 $20.280.000 $120.960.000 30 $20.000.000 $120.000.000 120 100% $20.280.000 $20.280.000 $20.000.000 $0 $280.000 1,00 1,01 1,014 $1.444.078.895 $1.464.296.000 $1.464.078.895 $1.484.296.000

1.1.5 Planificación Gestión Costos 30 lun 8/10/18 mié 21/11/18 $30.000.000 $150.960.000 35 $30.000.000 $150.000.000 155 100% $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $0 $0 1,00 1,00 1,000 $1.454.576.000 $1.454.576.000 $1.484.576.000 $1.484.576.000

1.1.6 Planificación Gestión Calidad 30 jue 22/11/18 vie 4/01/19 $21.672.000 $172.632.000 20 $22.000.000 $172.000.000 175 100% $21.672.000 $21.672.000 $22.000.000 $0 -$328.000 1,00 0,99 0,985 $1.485.044.666 $1.462.904.000 $1.507.044.666 $1.484.904.000

1.1.7 Planificación Gestión Interesados 30 mar 8/01/19 lun 18/02/19 $31.962.000 $204.594.000 30 $32.000.000 $204.000.000 205 100% $31.962.000 $31.962.000 $32.000.000 $0 -$38.000 1,00 1,00 0,999 $1.454.341.030 $1.452.614.000 $1.486.341.030 $1.484.614.000

1.1.8 Planificación Gestión Comunicaciones 30 mar 19/02/19 mar 2/04/19 $18.288.000 $222.882.000 30 $18.000.000 $222.000.000 235 100% $18.288.000 $18.288.000 $18.000.000 $0 $288.000 1,00 1,02 1,016 $1.443.196.850 $1.466.288.000 $1.461.196.850 $1.484.288.000

1.1.9 Planificación Gestión Adquisiciones 30 mié 3/04/19 vie 17/05/19 $22.368.000 $245.250.000 30 $22.500.000 $244.500.000 265 100% $22.368.000 $22.368.000 $22.500.000 $0 -$132.000 1,00 0,99 0,994 $1.470.836.910 $1.462.208.000 $1.493.336.910 $1.484.708.000

1.1.10 Planificación Gestión Riesgo 30 lun 20/05/19 mié 3/07/19 $41.040.000 $286.290.000 20 $41.000.000 $285.500.000 285 95% $41.040.000 $38.988.000 $41.000.000 -$2.052.000 -$2.012.000 0,95 0,95 0,903 $1.520.188.468 $1.445.588.000 $1.561.188.468 $1.486.588.000

1.2
   Analisis y definición de estación para estudio 

de caso
19,3% 19,2% Acumulados $286.290.000 $284.238.000 $285.500.000 -$2.052.000 -$1.262.000 0,99 1,00 0,99 $1.205.667.430 $1.491.167.430
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ANEXO G FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS 
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