
 

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YULIET VIVIANA SUAREZ MARINES 

HUMBERTO JOSE ROJAS PAREDES 

DIEGO ANDRES RODRIGUEZ RINCON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTA D.C 

2019



 

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA DC 

 

 

 

 

 

 

YULIET VIVIANA SUAREZ MARINES 

HUMBERTO JOSE ROJAS PAREDES 

DIEGO ANDRES RODRIGUEZ RINCON 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de: Especialista en Gerencia de 

Proyectos 

 

 

 

Asesora:  

Ing. MARIA CRISTINA ZAPATA - PMP® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTA D.C. 

2019



 

Dedicatoria 

A mis hijos, fuente de inspiración permanente; a mi esposa compañera de vida y apoyo para 

todos mis proyectos.  

Humberto J.Rojas Paredes 

A mi hija, con amor. 

Yuliet V. Suarez Marines 



 

Agradecimientos 

A todas las personas que nos apoyaron y que han hecho que el trabajo se realizara con éxito, en 

especial aquellos que nos abrieron las puertas y compartieron sus conocimientos   



 

Contenido 

pág. 

Introducción 18 

Objetivos 19 

Objetivo General 19 

Objetivos Específicos 19 

1. Antecedentes 20 

1.1 Descripción Organizacional Fuente del Problema o Necesidad 20 

1.1.1 Objetivos estratégicos de la organización 20 

1.1.2 Políticas institucionales 21 

1.1.3 Misión, Visión y valores 22 

1.1.3.1 Misión 22 

1.1.3.2 Visión 22 

1.1.3.3 Valores 22 

1.1.4 Estructura Organizacional 23 

1.1.5 Mapa estratégico 24 

1.1.6 Cadena de valor 24 

2. Evaluación y Formulación 25 

2.1 Planteamiento del Problema 25 

2.1.1 Análisis de involucrados 26 

2.1.2 Árbol de problemas 27 

2.1.3 Árbol de objetivos 28 

2.2 Alternativas de solución 28 



 

2.2.1 Identificación de acciones y alternativas 28 

2.2.2 Descripción de alternativa seleccionada 29 

2.2.3 Justificación del proyecto 29 

3. Marco Metodológico para Realizar el Trabajo de Grado 31 

3.1 Tipos y métodos de investigación 31 

3.2 Herramientas para recolección de información 31 

3.3 Fuentes de información 31 

4. Estudios y Evaluaciones 33 

4.1 Estudio técnico 33 

4.1.1 Diseño conceptual de la solución 33 

4.1.2 Análisis y descripción del proceso o producto 33 

4.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto 34 

4.1.4 Requerimientos para el desarrollo del proyecto 35 

4.1.4.1 Requerimientos para el hardware del CPD principal 35 

4.1.4.2 Requerimientos para el hardware del CGT 35 

4.1.4.3 Requerimientos de aplicación de control central 36 

4.1.4.4 Requerimientos de puestos 36 

4.1.4.5 Personal 37 

4.2 Estudio de Mercado 37 

4.2.1 Población 38 

4.2.2 Dimensionamiento de la demanda 38 

4.2.3 Dimensionamiento de la oferta 40 

4.2.4 Precios 41 



 

4.2.5 Punto de equilibrio oferta-demanda 42 

4.3 Estudio económico-financiero 43 

4.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto 43 

4.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 43 

4.3.3 Flujo de caja del proyecto 44 

4.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 44 

4.3.5 Evaluación financiera del proyecto 45 

4.4 Estudio Social y Ambiental 47 

4.4.1 Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 47 

4.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas 48 

4.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 49 

4.4.3.1 Cálculo de la huella de carbono 50 

4.4.3.2 Matriz P5 50 

5. Inicio de Proyecto 51 

5.1 Caso de negocio 51 

5.1.1 Definición de la necesidad 51 

5.1.2 Alineamiento del proyecto 52 

5.1.3 Relación costo – beneficios 52 

5.1.4 Finalidad del proyecto 53 

5.2 Plan de Gestión de la Integración 53 

5.2.1 Project Charter 56 

5.2.2 Informe final del proyecto 56 

5.2.3 Plan de gestión de beneficios 59 



 

5.2.4 Registro de lecciones aprendidas 61 

5.2.5 Control integrado de cambios 62 

6. Planes de Gestión 64 

6.1 Plan de Gestión del Alcance 64 

6.1.1 Enunciado del Alcance 65 

6.1.1.1 Definición del producto 66 

6.1.1.2 Descripción del alcance del producto 66 

6.1.1.3 Entregables 66 

6.1.1.4 Criterios de aceptación 67 

6.1.1.5 Exclusiones 68 

6.1.1.6 Supuestos 68 

6.1.1.7 Restricciones 69 

6.1.2 EDT. 70 

6.1.3 Diccionario de la EDT 71 

6.1.4 Matriz trazabilidad de requisitos 73 

6.1.5 Validación del alcance 74 

6.2 Plan de Gestión del Cronograma 75 

6.2.1 Listado de actividades con estimación de duración esperada 76 

6.2.2 Línea base de cronograma 78 

6.2.3 Diagrama de red 79 

6.2.4 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma 82 

6.2.4.1 Nivelación de recursos 82 

6.3 Plan de gestión de costo 84 



 

6.3.1 Estimación de costos 85 

6.3.2 Estimación ascendente de costos 86 

6.3.3 Línea base de costos y presupuesto 86 

6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 89 

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance 90 

6.4 Plan de Gestión de la Calidad 98 

6.4.1 Métricas de calidad 100 

6.4.2 Documentos de pruebas y evaluación 101 

6.4.3 Entregables verificados 104 

6.5 Plan de Gestión de Recursos 107 

6.5.1 Estructura de desglose de recursos 109 

6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto 110 

6.5.3 Calendario de recursos 114 

6.5.3.1 Horarios 114 

6.5.3.2 Criterios de liberación 114 

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 114 

6.5.4.1 Capacitación 114 

6.5.4.2 Evaluación del desempeño 114 

6.5.4.3 Dirección del equipo de trabajo 115 

6.5.4.4 Solicitud de cambio de integrantes de equipo 115 

6.6 Plan de Gestión de Comunicaciones 115 

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones 115 

6.6.2 Diagramas de flujo de la información 124 



 

6.6.3 Matriz de comunicaciones 125 

6.7 Plan de Gestión del Riesgo 127 

6.7.1 Risk Breakdown structure (RiBS) 132 

6.7.2 Matriz de probabilidad impacto y el umbral 133 

6.7.3 Matriz de riesgos 134 

6.8 Plan de Gestión de Adquisiciones 137 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores 137 

6.8.2 Criterios de Contratación, ejecución y control de compras y contratos 138 

6.8.2.1 Tipos de contrato 139 

6.8.2.2 Ejecución de las adquisiciones 139 

6.8.2.3 Seguimiento y control de las adquisiciones 139 

6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable 139 

6.9 Plan de Gestión de Interesados 141 

6.9.1 Registro de Interesados 142 

6.9.2 Estrategias para involucrar los interesados. 146 

Conclusiones 149 

Recomendaciones 150 

Referencias Bibliográficas 151 

Anexos 154 

  



 

Lista de Figuras 

pág. 

Figura 1. Estructura organizacional 23 

Figura 2. Mapa estratégico 24 

Figura 3. Cadena de valor 24 

Figura 4. Árbol de problemas 27 

Figura 5. Árbol de objetivos 28 

Figura 6. Diagrama de arquitectura física del sistema semafórico inteligente 33 

Figura 7. Esquema central de semaforización 34 

Figura 8. Localización accesos- SDM 35 

Figura 9. Esquema estudio de mercado para SSI 37 

Figura 10. Clasificación de los fenómenos amenazantes 48 

Figura 11. Entradas y salidas del proyecto 49 

Figura 12 EDT 70 

Figura 13. Lista de actividades con duración esperada 77 

Figura 14. Diagrama de red 79 

Figura 15. Diagrama de ruta crítica 81 

Figura 16. Sobreasignación de actividades (Microsfot Project) 82 

Figura 17. Método Dividir Tareas (Microsoft Project) 83 

Figura 18. Línea base de costos 87 

Figura 19. Presupuesto. 88 

Figura 20. Presupuesto de valor ganado Project 91 

Figura 21. Informe 09/08/2019 Curva S Avance 92 



 

Figura 22. Indicadores de valor ganado Project 95 

Figura 23. Informe 04/08/2020 Curva S Avance 96 

Figura 24. Causa y Raíz SSI 103 

Figura 25. Desglose de recursos 110 

Figura 26. Organigrama del proyecto 111 

Figura 27. Matriz RAM 113 

Figura 28. Diagrama de Flujo de la Información 124 

Figura 29. Matriz de Probabilidad e Impacto 134 

Figura 30. Cronograma de compras 140 

Figura 31. Registro de interesados 143 

Figura 32. Matriz poder-interés 144 

Figura 33. Clasificación de interesados 145 

  



 

Lista de Tablas 

pág. 

Tabla 1. Caracterización de involucrados 26 

Tabla 2. Matriz de evaluación de alternativas 29 

Tabla 3. Demanda de semaforización reciente adelantada por la SDM 38 

Tabla 4. Demanda de SS a nivel nacional 39 

Tabla 5. Proveedores relacionados con implementación del SSI 41 

Tabla 6. Precios 42 

Tabla 7. Estimación de costos de inversión 43 

Tabla 8. Costos de operación y mantenimiento del proyecto 43 

Tabla 9 Estudio de tasas de interés 44 

Tabla 10. Capitalización CDT 45 

Tabla 11. Relación costo beneficio 46 

Tabla 12. Tasa interna de retorno de proyecto 47 

Tabla 13. Cierrea proyecto 57 

Tabla 14. Cierre del proyecto 58 

Tabla 15. Registro de Lecciones Aprendidas 61 

Tabla 16. Formulario de solicitud de Cambios 63 

Tabla 17. Plan de gestión del alcance 64 

Tabla 18. Diccionario de la EDT 71 

Tabla 19. Validación del alcance. 74 

Tabla 20. Línea base de cronograma 78 

Tabla 21. Plan de gestión de costo 84 



 

Tabla 22. Estimación de costos por actividades 85 

Tabla 23. Indicadores de medición de desempeño 89 

Tabla 24. Fecha de seguimiento 1: 09- Septiembre-2019 90 

Tabla 25. Índices de rendimiento 09- septiembre-2019 92 

Tabla 26. Índices de variación 09- Septiembre-2019 93 

Tabla 27. Índices de rendimiento 04- Septiembre-2020 96 

Tabla 28. Índices de variación 04- Septiembre-2020 97 

Tabla 29. Índices de variación 97 

Tabla 30. Métricas de Calidad 101 

Tabla 31. Entregables Verificados 105 

Tabla 33. Roles y responsabilidades organigrama 112 

Tabla 33. Sistema de información de comunicaciones 115 

Tabla 34. Sistema de información de comunicaciones 119 

Tabla 35. Matriz de comunicaciones 125 

Tabla 36. Estrategia de los riesgos 127 

Tabla 37. Metodología gestión de Riesgos 128 

Tabla 38. Roles y responsabilidades de gestión de riesgos 129 

Tabla 39. Financiamiento gestión de riesgos 131 

Tabla 40. Categorías de riesgo 132 

Tabla 41. Probabilidad e Impacto 133 

Tabla 42. Rangos de la clasificación de riesgos 135 

Tabla 43. Matriz de cálculo de valor económico 136 

Tabla 44. Criterios de selección de proveedore 138 



 

Tabla 45. Roles y responsabilidad 140 

Tabla 46. Plan de Gestión de Interesados 141 

Tabla 47. Brecha de interesados 145 

Tabla 48. Estrategias involucrar los interesados 146 

  



 

Lista de Anexos 

pág. 

Anexo 1. Flujo de caja 155 

Anexo 2. Análisis Pestle 156 

Anexo 3. Matriz RAM 159 

Anexo 4. Matriz de avaluación semi-cuantitatio 160 

Anexo 5. Matriz huella de carbono Proyecto -  Actualización del sistema de semaforización 

inteligente de Bogotá 161 

Anexo 6. Matriz P5 163 

Anexo 7. Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) 167 

Anexo 9 Estimación ascendente de costo 178 

Anexo 10. RBS de Riesgos 181 

Anexo 11. Formato Auditorías 182 

Anexo 12. Formato Acta de Comite 183 

Anexo 13. Matriz de riesgos 184 

Anexo 14. Análisis cualitativo de los riesgos 187 

Anexo 15. Plan de respuesta a los riesgos 191 

  

 



 

Resumen 

Ante un sistema obsoleto de semaforización en la ciudad de Bogotá, la secretaria de movilidad 

(SDM) adoptó un plan de implementación de sistemas inteligentes de transporte para el área de 

semaforización y mediante una licitación pública se buscó el mejor oferente que cumpliera con 

los requisitos establecidos entre la SDM y agentes externos involucrados en la movilidad para 

lograr un nuevo sistema de semaforización inteligente que sea incluyente, actualizado e 

innovador tecnológicamente. 
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Introducción 

El constante crecimiento y desarrollo de las ciudades plantea retos de todo tipo para sus 

administraciones; uno de ellos es la movilidad y su interacción con los diferentes actores que 

participan en ella. La ciudad de Bogotá D.C. desea actualizar el sistema de semaforización 

pasando a una solución inteligente donde además de la actualización de los sistemas de 

señalización, también se diseñe y construya un centro del control de semaforización en la sede la 

de Secretaría de Movilidad  de manera que con la operación del conjunto se puedan mejorar los 

tiempos de recorrido en general, en especial del transporte público, se tenga monitoreo en tiempo 

real y todos los usuarios se beneficien de ello.    

 

La importancia del diseño e implementación de un único centro de control de semaforización 

en el sistema de semaforización inteligente consiste en la integración del centro de gestión de 

tránsito, centro de procesamiento de datos, operadores y entes de emergencia interesados en la 

movilidad de la ciudad. 

 

Para el logro de los objetivos del proyecto, el presente trabajo es una aplicación de buenas 

prácticas sugeridas para la gestión de proyectos  donde se hace uso de las 10 aréas de 

conocimiento propuestas por el Project Management Institute en la sexta edición del PMBOK,  

 

Está compuesto por seis capítulos que inician con los antecedentes del problema, luego viene 

la evaluación y formulación donde se platea el problema y se  presentan alternativas de solución 

al mismo; posteriormente se define el marco metodológico para el desarrollo del trabajo, en el 

siguiente capítulo se presentan los estudios técnico, de mercado, económico y social y ambiental.  

El penúltimo capítulo es el inicio del proyecto en el cual se plantea el caso de negocio y se 

incluye   la primera área de conocimiento con el plan de gestión de la integración y en el capítulo 

final se proponen los planes de gestión para las nueves áreas de conocimiento restantes. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Dotar a la Secretaría de Movilidad de Bogotá D.C. de un único centro de control para el 

sistema de semaforización inteligente que se está implementando. 

Objetivos Específicos 

Suministrar e instalación de hardware necesario para la implementación de la plataforma de 

manejo centralizado del Sistema de semáforos inteligente en el Centro de procesamiento de datos 

(CDP) principal de la secretaría distrital de movilidad 

 Suministrar e instalar software de la plataforma para el centro de gestión de tránsito y 

herramientas de software de ingeniería de tránsito  

Diseñar e instalar los elementos para la sala de monitoreo y control red semafórica, con dos 

puestos de operadores semafóricos. Equipos de cómputo con el software para el manejo de 

tránsito, impresoras para el registro de eventos, pantallas de monitoreo y red LAN para la 

comunicación y manipulación  con el  CDP que conforman el Centro de Gestión de tránsito 

(CGT)  en el espacio determinado por la SDM. 



20 

1. Antecedentes 

1.1 Descripción Organizacional Fuente del Problema o Necesidad 

Mediante decreto 567 del 29 de diciembre de 2006 del alcalde Mayor de Bogotá D.C., se 

adoptó la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) 

y dentro de las funciones está la de liderar y orientar las políticas para la formulación de los 

planes, programas y proyectos de construcción, mantenimiento y rehabilitación de la 

infraestructura vial y de transporte del Distrito Capital. 

El Artículo 15 del decreto 567 de 2006 establece  entre una de las funciones de la Dirección 

de Control y Vigilancia: a.) Ejecutar las estrategias, planes y programas en materia de seguridad 

vial en la ciudad de Bogotá, previniendo la accidentalidad y evitando la contaminación del medio 

ambiente por fuentes móviles; b.)Coordinar y ejercer el control de tráfico y el tránsito de 

peatones, pasajeros y conductores, motociclistas, ciclistas y vehículos de la ciudad de Bogotá; c.) 

Ejecutar los lineamientos para el control de la operación de semaforización y señalización de los 

segmentos viales del Distrito Capital; d) Coordinar y controlar la operación, entre otros 

mecanismos de seguridad vial, de la semaforización y señalización de los segmentos viales del 

Distrito Capital; e.) Velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidad y 

oportunidad de la semaforización, señalización y demarcación que se realice en la ciudad de 

Bogotá D.C. 

Por ello la estrategia del plan de Desarrollo Distrital contiene diferentes elementos: acciones 

de mejoramiento de vías, andenes, espacio público y ciclo rutas, construcción de infraestructura 

para el transporte público, campañas de seguridad en vía y la gestión inteligente de la demanda 

del transporte. 

1.1.1 Objetivos estratégicos de la organización.  

Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la 

reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito. 
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Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de 

transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos. 

Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión 

integral de planeación de ciudad y movilidad. 

Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e 

involucramiento ciudadanos y del sector privado. 

Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de tecnologías de movilidad 

y de información y comunicación. 

Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en 

trámites de la movilidad. 

Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría 

Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente. 

1.1.2 Políticas institucionales.  

Es compromiso de la SDM como autoridad de tránsito y transporte, buscar satisfacer las 

necesidades y expectativas de nuestros usuarios y partes interesadas, prestando un servicio 

oportuno, seguro y eficaz de acuerdo con los requisitos legales y organizacionales, por esto se 

compromete a: 

Reducir y mitigar los impactos ambientales generados desde todas las áreas de la entidad 

mediante acciones preventivas a través del uso eficiente de los recursos. 

Identificar y prevenir las condiciones y/o factores que afectan la salud y seguridad del 

personal para garantizar un ambiente de trabajo adecuado y una eficiente prestación del servicio. 

Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de la información. 
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Administrar y conservar los documentos de archivo, generados en el ejercicio de su gestión y 

así preservar la memoria institucional. 

Para lograr lo anterior, se fortalecerán las competencias del talento humano que integra la 

SDM, se impulsará la responsabilidad social y propenderá la participación de los usuarios y 

partes interesadas, se destinarán los recursos necesarios para consolidar y mantener la cultura de 

mejoramiento continuo y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. 

1.1.3 Misión, Visión y valores. Se explica a continuación:  

1.1.3.1 Misión.  

La SDM busca hacer de Bogotá una ciudad que promueva la felicidad y la calidad de vida de 

sus habitantes y visitantes en términos de movilidad, que potencia el desarrollo y la 

competitividad de la ciudad, protegiendo la vida y derechos de manera incluyente, con una 

gestión ética y transparente. 

1.1.3.2 Visión.  

A 2038 la SDM será un referente mundial en movilidad sostenible, cultura ciudadana, 

generando credibilidad y confianza para Bogotá y su región, mediante innovación, creatividad, 

un equipo humano comprometido y competente, y un sistema de transporte multimodal que 

salvaguarda la vida en las vías. 

1.1.3.3 Valores. 

Los valores de la entidad representan el componente que la distingue de las demás entidades: 

Honestidad: La verdad prevalece por encima de cualquier consideración, fin o justificación. 

Respeto: Consideración y reconocimiento del derecho de los demás a ser, sentir, pensar y 

actuar diferente. 

Responsabilidad: Capacidad para asumir las obligaciones contraídas y las consecuencias de 

nuestros actos. 
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Transparencia: El actuar con claridad haciendo evidentes las decisiones y acciones. 

Actitud de servicio: Disposición permanente para satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos. 

Compromiso: Es la convicción de que el querer hacer trasciende más allá del deber ser 

1.1.4 Estructura Organizacional. Se explica a continuación:  

 

Figura 1. Estructura organizacional. Fuente (Secretaria Distrital de Movilidad, 2018) 
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1.1.5 Mapa estratégico. Se explica a continuación: 

 

Figura 2. Mapa estratégico. Fuente (Secretaria Distrital de Movilidad, 2018) 

1.1.6 Cadena de valor. Se explica a continuación: 

 

Figura 3. Cadena de valor. Fuente: Construcción del autor 
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2. Evaluación y Formulación 

2.1 Planteamiento del Problema 

La respuesta a los problemas de movilidad existentes en una ciudad debe contemplar 

medidas complementarias como las tradicionales ampliaciones de las infraestructuras. La 

innovación y la tecnología han de desempeñar una función importante a la hora de diseñar 

soluciones adecuadas, por ello, el uso de los Sistemas Inteligentes en el Transporte (SIT) permite 

hacer un uso más seguro, coordinado e inteligente de las redes de transporte.  

En este contexto, y con objeto de afrontar los problemas de movilidad existentes en la ciudad 

de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad ha iniciado un proceso de mejora del proceso 

relativo al Sistema de regulación y control del tráfico como es el “Proyecto de implementación 

del Sistema de Semáforos Inteligentes (SSI) para la ciudad de Bogotá D.C.”.  

 

 

En los últimos treinta (30) años la evolución de las comunicaciones, la electrónica y los 

sistemas de información han promovido una importante renovación en los sistemas de regulación 

semafórica que se ha materializado en: simplificación y escalabilidad de las arquitecturas, 

integración en las políticas de movilidad, reducción de los consumos energéticos y 

compatibilidad con plataformas host comerciales. 
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2.1.1 Análisis de involucrados. Se explica a continuación: 

Tabla 1. Caracterización de involucrados 

INTERESADOS CLASIFICACIÓN INTERESES PROBLEMAS RECIBIDOS
MANDATOS Y 

RECURSOS

1. Tiempos de viajes cortos

1. Tiempos de viajes 

largos

2. Seguridad vial con 

reducción de 

accidentalidad

2. Accidentalidad por 

falla de red semafórica

3. Baja contaminación 

auditiva

3. Problemas de salud 

por el estrés que 

produce la congestión 

vial

1. Implementar el SSI de 

acuerdo con los 

requerimientos solicitados 

por la SDM

1. Mal 

funcionamiento  

genera quejas y 

reclamos de los 

clientes

2. Adquirir reconocimiento 

a nivel mundial por la 

labor 

2. Cancelación del 

contrato

3. Mejorar sus 

conocimientos y 

competencias

1. Quejas por congestión 

vial 

2. Inversiones en 

soluciones temporales

1. Dar el máximo 

aprovechamiento de la red 

vial de Bogotá

1. Embotellamientos 

constantes

1. Colocación de 

quejas o reclamos

2.Tiempos de viajes cortos 2. Viajes largos

2. Dinero en 

reparaciones por 

accidentes

3. Menir consumo de 

combustible

3. Alto volumen de 

accidentes

4. Corredores viales 

coordinados

CONTRATISTAS 

ENCARGADOS 

DE INSTALACIÓN 

SSI

INTERNO
INSTITUCIONES 

PÚBLICAS

EXTERNO
MEDIOS DE 

TRANSPORTE

CIUDADANÍA EN 

GENERAL

1. Colocación de 

quejas o reclamos
EXTERNO

1. ANS (Acuerdos de 

nivel de servicio)por 

fuera del tiempo 

establecido o por fallas 

recurrentes en el actual 

sistema de 

semaforización

EXTERNO

1.  Brindar a la ciudadanía 

un servicio que le permita 

tiempos cortos de viajes, 

Ahorro de combustible, 

Disminuir contaminación 

Acústica y Ambiental 

1. Quejas y reclamos 

por parte de la 

ciudadanía

 

Fuente: Construcción del autor 
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2.1.2 Árbol de problemas. Se explica a continuación: 

ARBOL DE PROBLEMAS 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

Falta  integración de 

los sectores 

involucrados en la 

movilidad de la ciudad 

involucrados en a 

Poca inversión al 

sistema de 

semaforización 

 

Controles 

descentralizados 

Semáforos con modos 

de operación no 

adaptativos ni 

dinámicos 

Limitaciones en 

tecnología en los 

equipos de control 

semafórico 

Poca protección ante 

situaciones   

ambientales adversas 

Problemas de 

Movilidad 

Daños en la 

semaforización por 

fallas en suministro 

eléctrico 

Descoordinación en 

corredores viales 

Sistema actual no 

integra a las personas 

en situación de 

discapacidad 

Aumento de robos a 

la semaforización 

Falla en equipo de 

control debido a 

lluvias 

Afectación al medio 

ambiente 

Mayor 

contaminación 

Mayor gasto de 

combustible 

Alta tasa de 

accidentalidad 
Congestión 

vehicular 

Desactualización en el sistema de 

semaforización de Bogotá D.C. 

 

 

Figura 4. Árbol de problemas.  Fuente: Construcción del autor 
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2.1.3 Árbol de objetivos. Se explica a continuación: 

ARBOL DE OBJETIVOS 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

Integración de los 

sectores involucrados 

en la movilidad de la 

ciudad  

Inversión al sistema 

de semaforización 

 

Controles 

centralizados 

Semáforos con modos 

de operación  

adaptativos ni 

dinámicos 

Actualización en 

tecnología de  los 

equipos de control 

semafórico 

Mejoras en Movilidad 
Protección contra 

fallas eléctricas 
Coordinación en 

corredores viales 

Facilita y protege el 

tránsito en 

intersecciones a las 

personas en situación 

de discapacidad 

Protección contra 

actos vandálicos 

Equipo de control con 

protección contra 

situaiones ambientaes 

adversas 

Protección al medio 

ambiente 

Menor 

contaminación 

Menor gasto de 

combustible 

Baja tasa de 

accidentalidad 

Disminuye 

congestión 

vehicular 

Actualización en el sistema de semaforización de 

Bogotá D.C. 

 

 

Figura 5. Árbol de objetivos. Fuente: Construcción del autor 

2.2 Alternativas de solución 

2.2.1 Identificación de acciones y alternativas.  

El equipo del proyecto planteó las siguientes alternativas con el propósito de dar solución a la 

desactualización del sistema semafórico de la ciudad de Bogotá D.C.  

Alternativa 1: Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al sistema de 

semaforización actual 
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Alternativa 2: Realizar una sustitución parcial de los controles semafóricos. 

Alternativa 3: Realizar la adecuación de un único centro de control para el sistema de 

semaforización inteligente.  

Tabla 2. Matriz de evaluación de alternativas 

Criterio de Evaluación 
Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

¿Responde al problema planteado? 2 3 5 

¿Es viable para los sectores involucrados 

en la movilidad de la ciudad? 

3 3 4 

¿Mitiga los problemas de movilidad 

existentes? 

2 2 4 

TOTAL 7 8 13 

Nota: 1: No cumple ningún requerimiento; 2: Bajo nivel de cumplimiento; 3: 

Medianamente cumple; 4: Alto nivel de cumplimiento; 5: Cumple en su totalidad 

Fuente: Construcción del autor 

2.2.2 Descripción de alternativa seleccionada. 

 Según la Tabla 2 se seleccionó la alternativa 3 como la más favorable en pro del 

mejoramiento del sistema de semaforización actual. Es la alternativa que obtiene la mayor 

sumatoria en los criterios de evaluación. La escogencia de esta alternativa se da pensando en 

cumplir las expectativas de los interesados en la movilidad de la ciudad; integrar todos y cada  

uno de ellos en un sistema actualizado e inteligente que permita obtener estadísticas de tránsito, 

información en tiempo real de movilidad y dinamizar los controladores, dar prioridad a sistemas 

de transporte público, integrar personas en situación de discapacidad y de manera general 

implementar en la ciudad un sistema de inteligente de transporte (SIT) por medio del sistema de 

semáforos inteligentes (SSI). 

2.2.3 Justificación del proyecto.  
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En el contexto de contínua expansión, aumento poblacional y aumento de las actividades 

económicas de Bogotá, los tiempos de viaje, las distancias y la congestión también aumentan. 

Esto genera un alto número de conflictos en las vías de Bogotá que se deben principalmente a un 

sistema de semaforización desactualizado. 

Un aporte para mitigar los problemas de movilidad existentes en una ciudad debe contemplar 

medidas complementarias como las tradicionales ampliaciones de la infraestructura. La 

innovación y la tecnología han de desempeñar una función importante a la hora de diseñar 

soluciones adecuadas, por ello, el uso de los sistemas inteligentes de transporte (SIT) permite 

hacer un uso más seguro, coordinado e inteligente de las redes de transporte. 

 

Por tanto, tener un único centro de control para el sistema de semaforización inteligente SSI 

es la solución más extendida para la regulación del tránsito en intersecciones viales y en pasos 

regulados con conflictos entre diferentes medios de transporte (Vehicular, peatonal, 

bicicletas…). 

Entre las ventajas se destacan: 

Proporciona a agentes externos información estadística sobre los datos del tránsito generados 

por el SSI en tiempo real. 

Proporciona a agentes externos información en tiempo real de las incidencias que reduce la 

capacidad de las vías. 

Integración del SSI información en tiempo real de la explotación de los principales servicios 

de transporte a fin de poder contemplar las necesidades de esto en la operación del sistema 

semafórico. 

Implementación de políticas de preferencia al transporte público en ciertas intersecciones 

para la reducción de los tiempos de espera y mejora de la velocidad de circulación. 
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3. Marco Metodológico para Realizar el Trabajo de Grado 

Para el desarrollo del Marco Metodológico se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

3.1 Tipos y métodos de investigación 

 Por tratarse de un caso de “proyecto factible” se hará uso del diseño de campo haciendo una 

recolección de la información para explicar los procedimientos requeridos en las actividades a 

desarrollar, así como el análisis de recursos requeridos para ejecutar el proyecto.  

3.2 Herramientas para recolección de información 

Para la realización del proyecto se usarán las siguientes herramientas: 

• Programas de Microsoft office 

• Microsoft Project 

3.3 Fuentes de información 

Para lograr el desarrollo del proyecto se utilizarán fuentes secundarias (digitales y escritas) 

tales como Normatividad Nacional y Distrital,  

El Plan distrital de Desarrollo 2016 -2020,  

Decreto 319 de 2006: Plan maestro de Movilidad para Bogotá, 

 El acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá,   

Convenio interadministrativo marco de Cooperación 1029 del 2010 suscrito entre la 

Secretaría distrital de movilidad de Bogotá la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y la 

Universidad distrital Francisco José de Caldas, anexos técnicos concebidos en la etapa 

precontractual de la Secretaria Distrital de Movilidad.  

Anexos técnicos SDM para implementación de SSI 
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Manual de Señalización, dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y 

ciclo rutas de Colombia del Ministerio 
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4. Estudios y Evaluaciones 

4.1 Estudio técnico 

A continuación, se desarrolla el estudio técnico que va a dar solución a la necesidad 

planteada en el marco conceptual, se darán detalles específicos, así como características del 

sistema de semaforización inteligente SSI. 

4.1.1 Diseño conceptual de la solución. 

 La plataforma central SSI será implantada en las instalaciones del centro de procesamiento 

de datos de la SDM, disponiendo adicionalmente de una plataforma de respaldo y una de 

desarrollo en entorno virtual sobre la plataforma TIC proporcionada por la SDM en el centro de 

procesamiento de datos del operador de comunicaciones al que se le contrata el servicio. De este 

modo el esquema general se corresponde con la siguiente imagen: 

 

Figura 6. Diagrama de arquitectura física del sistema semafórico inteligente. Fuente: 

(Colombialicita, 2017) 

4.1.2 Análisis y descripción del proceso o producto.  
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En la actualidad en la ciudad de Bogotá el sistema de semaforización dispone de tres centros 

del control ubicados en zonas estratégicas para obtener una cobertura completa de la ciudad, este 

sistema lleva 30 años al servicio de la ciudad; el proyecto está enfocado a   instalar un solo 

centro de control semafórico el cual quedará ubicado en la  sede administrativa de  la secretaria 

distrital de movilidad con la idea de obtener una tecnología de punta que permita una vigilancia 

completa del sistema , reduciendo costo de funcionamiento de las tres centrales actuales, 

permitiendo con un nuevo protocolo de comunicación  dar un uso adecuado de los equipos que 

se encuentran instalados. 

4.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto.  

La aplicación, bajo el principio de operación centralizada con base al cual se desarrolla el 

diseño y operación del sistema semafórico de la ciudad de Bogotá D.C., es el encargado de la 

centralización de la información de todos los elementos del sistema y del estado del tránsito a 

partir de los sensores ubicados en intersecciones viales.  

 Se define y demarca la ubicación del Centro de procesamiento de datos (CDP) y el Centro 

de Gestión de tráfico (CGT) Ver (figura 7) dentro de las instalaciones principales de la SDM en 

la segunda etapa con un área específica para los equipos de 111,83 m2. El centro de gestión de 

tráfico será monitoreado y manipulado por 4 operadores en horarios rotativos con el fin de 

laborar 7*24. 

 

Figura 7. Esquema central de semaforización. Fuente: Construcción del autor 



35 

La nueva central de control semafórico será implementada dentro de la oficina del gobierno 

del distrito (SDM) ubicada en Bogotá Calle 13 # 37-35 (figura 8) 

 

Figura 8. Localización accesos- SDM Fuente: Google maps 

4.1.4 Requerimientos para el desarrollo del proyecto.  

Elaboración de planos y diseño del centro de procesamiento de datos (CDP) 

Elaboración de planos y diseño del centro de gestión de tránsito (CGT) Diseño de red 

corporativa (intranet) mediante creación de canales (MPLS) para la comunicación entre CDP, 

CGT, operadores, equipos semafóricos en terreno 

4.1.4.1 Requerimientos para el hardware del CPD principal. 

 Servidores enrackables (tipo rack) en alta disponibilidad con el dimensionamiento de 

memoria RAM, procesador y disco duro suficientes para el sistema semafórico según el 

dimensionamiento establecido para el SSI. Unidad de almacenamiento con posibilidad de 

remplazo en caliente con capacidad suficiente según el dimensionamiento establecido para el 

SSI.  

4.1.4.2 Requerimientos para el hardware del CGT.  

Computadores 
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Sistema de proyección 

Sistema de video vigilancia 

Sistema de comunicaciones 

Sistema de alimentación ininterrumpida  

Interfaces de comunicación  

Servidores  

4.1.4.3 Requerimientos de aplicación de control central.  

Basado en plataforma Windows, Unix o Linux, deberá ser compatible con las versiones 

estables y con vigencia del sistema operativo publicada a fecha de instalación. Modelo de datos 

relacional, pudiendo incluir adicionalmente bases de datos no relacionales orientada a 

documentos para la explotación de grandes volúmenes de información.  

Permitir la Implementación de al menos uno de los siguientes protocolos de comunicaciones 

(UTMC, OCIT,AENOR,NTCIP) para integración con los elementos del sistema semafórico. A 

fin de garantizar que el sistema semafórico se corresponde con una solución estable y con 

vigencia de la plataforma tecnológica en la que se encuentra basado, no incurriendo en errores de 

definición o implementación ya identificados en otras instalaciones.  

Deberá disponer de herramientas amigables para la gestión del modelo de base de datos 

vinculado con la aplicación, a fin de poder realizar la consulta, edición y explotación de los datos 

de modo seguro y trazable.  

Implementación de protocolos de integración con otros sistemas basados en servicios web 

según estándares internacionales. 

4.1.4.4 Requerimientos de puestos.  
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Se deben suministrar todas las licencias necesarias para la ejecución del puesto de operador 

de la aplicación de gestión del sistema semafórico en al menos cuatro (4) puestos de trabajo de 

manera concurrente. 

4.1.4.5 Personal.  

Un director de proyecto 

Un director técnico 

Un experto semafórico 

Especialista en ingeniería de Transporte y Transito 

Un especialista en tecnologías de la información 

4.2 Estudio de Mercado 

Se pretende mejorar el sistema de semaforización actual con el uso de un sistema de 

semaforización inteligente con un centro de operación centralizado para lo cual se hace necesario 

analizar el mercado de sistemas de semaforización; este es un mercado muy especializado en 

razón a que los clientes potenciales son entidades estatales encargadas del tránsito y la movilidad 

de las diferentes ciudades del mundo. 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESQUEMA ESTUDIO DE MERCADO PARA SSI 

 
 

MERCADO DE SISTEMAS 
DE SEMAFORIZACION 

OFERTA DE 
SISTEMAS DE 
SEMAFORIZACION 

DEMANDA DE 
SISTEMAS DE 
SEMAFORIZACION 

PRECIOS DE 
SISTEMAS DE 
SEMAFORIZACION 

 

Figura 9. Esquema estudio de mercado para SSI.  Fuente: Construcción del autor 
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4.2.1 Población.  

El proyecto a realizarse en Bogotá D.C pretende favorecer los diferentes actores de la 

movilidad, es decir, peatones, bici usuarios, motociclistas y conductores, generando un entorno 

de movilidad más segura, por tanto, la población objetivo del proyecto son todos los habitantes 

de la ciudad de Bogotá y aquellos que circulan eventualmente por las intersecciones viales 

semaforizadas del distrito capital.  

4.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 

 La demanda se puede clasificar como satisfecha no saturada que es aquella que “se 

encuentra aparentemente satisfecha pero que se puede hacer crecer mediante el uso de 

herramientas” (Baca, 2006, p. 18). Con relación a la demanda de sistemas de semaforización 

inteligentes, algunas ciudades en el mundo lo han implementado con muy buenos resultados 

como en New York, Londres, Barcelona, Madrid, París y Nueva Dheli reduciendo los tiempos de 

recorrido. Para sistemas de semaforización y/o sus componentes la demanda se puede ver en tres 

grupos a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. 

En ciudades como Bogotá D.C. y el país en general, la demanda se hace acorde a lo indicado 

por la ley 80 de 1993 - Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

Para demanda a nivel local se realiza una búsqueda de procesos con necesidades similares 

adelantados por la SDM en los últimos años encontrando lo siguiente:  

Tabla 3. Demanda de semaforización reciente adelantada por la SDM 

No. 

Proceso 

Objeto contrato Cuantía Estado Fecha 

de 

Inicio 

Tipo 

contrato 

SDM-

LP-023-

2015 

Mantenimiento, 

construcción y 

reconstrucción de obras 

civiles para el sistema de 

semaforización de Bogotá 

D.C. incluyendo diseño 

semafórico de 

intersecciones para 

5.000.000.000 celebrado 09 – 09 

-2015 

Obra 
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No. 

Proceso 

Objeto contrato Cuantía Estado Fecha 

de 

Inicio 

Tipo 

contrato 

implementación de 

nuevos controles 

semaforizadas 

SDM-

LP-030-

2015 

Adquisición de semáforos 

para la regulación del 

tránsito vehicular, 

peatonal y de ciclo 

usuarios dentro del 

sistema de semaforización 

de Bogotá D.C. 

4.370.000.000 celebrado 31 – 03 

-  2015 

Compraventa 

Fuente: (Secretaria Distrital de Movilidad, 2017) 

 

Para la demanda Nacional, la próxima tabla muestra la demanda de Sistema de Semaforización de 

otras entidades estatales durante los últimos cuatro años, con lo que puede observar que la misma no es 

alta.  

Tabla 4. Demanda de SS a nivel nacional 

No. 

Proce

so 

Objeto contrato Cuantía Estado Oferente Fecha 

de 

Inicio 

Tipo 

contrato 

SI-

LP-

015-

2014 

Instalación del sistema 

de semáforos en la 

intersección de la calle 

40 con carrera novena y 

construcción del sistema 

de iluminación 

funcional y 

arquitectónico del 

viaducto carrera novena 

del municipio 

Bucaramanga 

9.668.315.950 liquidado Consorcio 

viaducto 

novena 

2014 

28 – 

10 - 

2014 

Obra 

SI-

LP-

023-

2015 

Instalación de semáforos 

en tres intercepciones 

viales de alto flujo y 

accidentalidad indicadas 

en condiciones y bajo 

las condiciones 

establecidas en la ficha 

técnica –Piedecuesta 

889.989.174. Liquidado Construcci

ones 

Sánchez 

Gómez 

Ltda. 

20 – 7 

- 2015 

Suministro 

e 

instalación 

SI- Renovación de la Red 9.329.563.707 Celebrado Unión 07 – 3 Obra 
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No. 

Proce

so 

Objeto contrato Cuantía Estado Oferente Fecha 

de 

Inicio 

Tipo 

contrato 

LP-

003-

2016 

de semaforización en el 

municipio de 

Barrancabermeja 

Temporal 

Construsem

áforos  

 

-  2017 

SAM

C-

RF-

10-

2015 

Compra e instalación de 

controladores de tráfico 

pedestal para semáforos 

peatonales semáforos 

vehiculares tipo pedestal 

y semáforo tipo ménsula 

para el mejoramiento de 

la movilidad y la 

seguridad vial en el 

municipio de jumbo-

valle 

230.738.803 Liquidado Rene Lasso 

Sánchez – 

Laser 

Ingeniería 

17 – 

11 -  

2015 

Selección 

abreviada 

SC-

CMC

-010-

2015 

Mantenimiento 

correctivo de 

controladores locales de 

semáforos  y cambio de 

semáforos 

incandescentes a led 

para la red semafórico 

del municipio de Itagüí 

35.959.246 liquidado Soluciones 

de tráfico 

Ltda. 

23 – 6 

- 2015 

Obra -

mínima 

cuantía 

90087

51 

Obra pública para la 

ampliación reposición y 

mantenimiento de la 

Red de semáforos de la 

ciudad de Medellín 

3.250.262.668 Liquidado Civilec y 

compañía 

Ltda. 

18 – 1 

-  2014 

Obra 

70006

066 

Ampliación, reposición 

y mantenimiento de la 

red de semáforos de la 

ciudad de Medellín. 

3.756.789.021 Celebrado Civilec 

S.A.S. 

18 – 5 

-  2017 

Obra 

Fuente: (Secretaría Distrital de Movilidad, 2017) 

4.2.3 Dimensionamiento de la oferta.  

Con el fin de identificar los futuros oferentes del mercado nacional e internacional para la 

oferta del servicio y a quienes han participado en procesos de contratación similares con 

entidades estatales, se estableció como marco de consulta la página del SECOP y consulta de 

proyectos a nivel internacional. 

Se incluyen en la empresas y organizaciones relacionadas con la oferta de servicios similares 

o relacionados con la implementación de SSI, tecnología, comunicaciones, entre otras: 
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Tabla 5. Proveedores relacionados con implementación del SSI 

Empresa Empresa 

AC Semáforos Siemens S.A. 

Altran Colombia SINOWATCHER TECHNOLOGY CO 

LTD. 

CEIEC/A Sistra S.A.S. 

CLARO SMART MOBILITY AND SECURITY - 

SWARCO 

CONSTRUSEÑALES Smart Mobility and Security . Swarco en 

Colombia 

ECONOLITE SOLUTRAFFIC 

Empresa de telecomunicaciones de Bogotá 

S.A. ESP. 

SONDA de Colombia S.A. 

ETRA INTERANDINA SUTEC SUC COLOMBIA S.A. 

EVARIS COLOMBIA SWARCO 

Huawei Technologies COLOMBIA S.A.S. TECNO AVANTI S.A.S. 

INDRA –ESPAÑA TELEFONICA 

Invest IT THALES INTERNATIONAL SUCURSAL 

COLOMBIA 

Kapsch TrafficCom Transportation TIGO UNE 

OESIA NETWORKS Trafficware 

Peek Traffic Corporation Transcore 

QFREE TRANSSHIRE HOLDING TELCONET 

SEMEX TSS-transport Simulation Systems - 

AIMSUN 

SICE ZTE Corporation Suc. Colombia 

 

Fuente: Construcción del autor 

4.2.4 Precios. 

Para determinar la asignación presupuestal del presente proyecto, se recurrió a estimación 

con precios actuales de mercado para los elementos que componen las necesidades de 

implementación y operación del SSI, reforzando mediante cotizaciones solicitadas a las empresas 

del sector. 

Conforme los criterios para establecer el presupuesto, en la siguiente tabla se confirma el 

valor del precio por ítem: 
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Tabla 6. Precios 

Gestión del proyecto 

ITEM COMPONENTE UNIDADES VALOR MAXIMO 

PERMITIDO (COP) 

1 Dirección del proyecto 1 23.000.000 

2 Ingeniería de SSI 1 30.000.000 

3 Documentación del proyecto 1 17.000.000 

Modernización Central de Semaforización 

ITEM COMPONENTE UNIDADES VALOR MAXIMO 

PERMITIDO (COP) 

1 Desarrollo e implementación de 

plataforma central SSI en CPD y 

CGT de SDM  

1 39.950.000 

2 Software de ingeniería de tráfico 1 69.609.268 

3 HW plataforma central SSI en CPD y 

CGT de SDM 

1 455.440.732 

Plan transferencia de conocimientos 

ITEM COMPONENTES UNIDADES VALOR MAXIMO 

PERMITIDO (COP) 

1 Plan de capacitación, incluyendo las 

metodologías y material necesario. 

1 35.000.000 

 

Fuente: Construcción del autor 

4.2.5 Punto de equilibrio oferta-demanda.  

Por tratarse de un proyecto de inversión pública, el punto de equilibrio oferta-demanda no se 

puede establecer con los parámetros que la macroeconomía establece. Sin embargo, la demanda 

de servicios que hace la secretaría por medio de procesos de contratación tales como Licitaciones 

Públicas, procesos abreviados, concursos de méritos, etc., es satisfecha en su totalidad con las 

ofertas que se presentan para cada uno de ellos copando así la demanda.  La cantidad de 

empresas (oferta) que están en capacidad de proveer bienes o servicios a la SDM es mayor que la 

demanda (procesos de contratación).   

Teniendo en cuenta la naturaleza social del proyecto se plantea un punto de equilibrio basado 

en los beneficios sociales y de movilidad que éste aporta a la sociedad.  

Con la centralización de las sedes de gestión de tránsito como parte de la actualización al 

sistema de semaforización inteligente espera un ahorro del 30% en el tiempo promedio de viajes 
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en algunas zonas de la ciudad; así mismo según la demanda y flujo vehicular se espera regular 

los tiempos de luz verde de acuerdo a la dinámica vehicular de las diferentes zonas obteniendo 

así un ahorro del 40% en los tiempos consumidos en congestiones de movilidad. 

4.3 Estudio económico-financiero 

4.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto. 

La inversión del proyecto será de los recursos de la Secretaria Distrital de Movilidad SDM y 

el presupuesto asignado para el desarrollo del proyecto se encuentra descrito en la tabla 7. 

Estimación de costos de inversión  

Tabla 7. Estimación de costos de inversión  

DESCRIPCION INVERSIÓN 

Tareas previas $32.976.374 

Arquitectura y pre construcción $32.015.000 

Equipamiento y mobiliario $28.267.107 

Honorarios de construcción $485.675.000 

Honorarios de interventoría $15.750.000 

Capacitación y documentación $38.500.000 

Fuente: Construcción del autor 

4.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.  

La vida útil de los dispositivos que conforman el Centro de procesamiento de datos (CDP) y 

el Centro de gestión de Tráfico (CGT) está proyectada alrededor de los 10 años, a continuación, 

se muestra el valor de los costos de operación y mantenimiento anual. (Tabla8). 

Tabla 8. Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Mantenimientos Preventivos Se debe realizar un mantenimiento preventivo 

cada 3 meses para un total de 4 al año 

Mantenimientos Correctivos Se presentan fallas en promedio 2 veces al mes. 

Costo de operación Cantidad 

Anual 

Valor unidad Valor anual 

Mantenimientos 

preventivos 

4 $1.000.000 $4.000.000 

Mantenimientos 

correctivos 

24 $800.000 $19.200.000 

Equipos afectados 2 $18.000.000 $36.000.000 
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TOTAL $59.200.000 

 

Fuente: Construcción del autor 

4.3.3 Flujo de caja del proyecto.  

En el anexo 1 se evidencia la matriz de flujo de caja en donde se presentan las salidas y 

entradas de efectivo, esto con el fin de conocer el estado de cuenta del proyecto.  

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

Para la financiación del proyecto se cuenta con un capital de $670.617.656 proveniente del 

presupuesto asignado a la secretaria distrital de movilidad a lo largo de los 24 meses de ejecución 

del proyecto. Se evaluó la posibilidad de invertir el dinero proveniente de la SDM en un CDT 

por un año mientras se realizaba la licitación e inicio del proyecto; para ello se realizó un estudio 

evaluando la mejor tasa con base al monto y el interés E.A; en la tabla 9 se muestra el estudio de 

las tasas de interés 

Tabla 9 Estudio de tasas de interés 

BANCOS %Interés 

Ofrecido 

Conversión de tasas 

a EA 

Davivienda 5,55%EA 5,55% 

Banco de Occidente 5%EA 5% 

-Bancolombia 4,45%NA 4,45% 

BBVA 4,87% NM 4,98% 

Banco de Bogotá 4,69% EA 4,50% 

Banco Colpatria 5,00% EA 4,80% 

Financiera Juriscoop 6,46% EA 6,46% 

 

Fuente: Construcción del autor 

Teniendo en cuenta las tasas suministradas por los bancos consultados, se visualiza que el 

Financiera Juriscoop es quien nos ofrece un porcentaje más alto de interés efectivo a la inversión 

del CDT a 180 días, por tanto, es esta la entidad que nos ofrece mayor rentabilidad comparado 

con los otros seis consultados.  
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Entonces se dispondrá en caja de $167’000.000 para cubrir necesidades del primer semestre 

dejando el saldo para depositar en CDT- Ver tabla de Capitalización.  

Tabla 10. Capitalización CDT 

 
Fuente: Construcción del autor 

  El saldo final que se observa en la Tabla de capitalización $ 13.373,351 que corresponde al 

total de los intereses recibidos al final del periodo de capitalización se incorporará al flujo de caja 

en el mes siete.  

4.3.5 Evaluación financiera del proyecto.  

Con el fin de determinar la viabilidad del proyecto se comparan los ingresos del proyecto vs 

los costos del mismo, los resultados son mostrados en la tabla  
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Tabla 11. Relación costo beneficio 

Concepto Mes 0 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

Beneficio $ 670,617,666 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 433,991,009 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Costos $ 420,617,658 $ 42,980,000 $ 23,180,000 $ 23,180,000 $ 24,980,000 $ 24,980,000 $ 24,980,000 $ 208,971,009 $ 24,980,000 $ 24,980,000 $ 24,980,000 $ 24,980,000

Beneficio- 

Costo B/C

Tasa 

mínima 

alternativa 

de retorno

Costo del capital

índice del beneficio

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 Sumatoria Netos

$ 189,840,920 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,294,449,595 $ 1,210,828,151

$ 24,980,000 $ 24,980,000 $ 24,980,000 $ 24,980,000 $ 24,980,000 $ 24,980,000 $ 24,980,000 $ 24,980,000 $ 24,980,000 $ 697,991,009 $ 697,991,009

1.85 1.73

6.46%

0.0646

1.73

$ 83,621,444

Costo del capital (6,46%)

 

Fuente: Construcción del autor 

Se obtiene una relación B/C aplicando la tasa 6.46 % de la tabla se puede concluir que el 

proyecto es viable dado que la relación costo beneficio es de B/C = 1.73 > 1 

Para conocer la rentabilidad promedio del proyecto en el tiempo de ejecución se compara la 

TIR calculando la VAN teniendo como referencia un COK 0,52 %.  
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Tabla 12. Tasa interna de retorno de proyecto 

nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20

$24,980,000 $24,980,000 $164,860,920 $24,980,000 $24,980,000 $24,980,000 $24,980,000 $24,980,000 $24,980,000 $24,980,000 $24,980,000

23710300.1 23586935.1 154857148.7 23342127.4 23220678.04 23099860.6 22979671.7 22860108.2 22741166.8 22622844.2 22505137.3

nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20

23710300.1 23586935.1 154857148.7 23342127.4 23220678.04 23099860.6 22979671.7 22860108.2 22741166.8 22622844.2 22505137.3  

VAN 141180066.8

TIR 3%  

Fuente: Construcción del autor 

4.4 Estudio Social y Ambiental 

Con el presente estudio se reconoce la importancia de realizar los análisis del entorno, de los 

riesgos y los impactos y establecer medidas y métricas que permitan durante el ciclo de vida del 

proyecto aplicarlas y hacer seguimiento para atenuar los impactos negativos en aspectos 

económicos, sociales y/o medio ambientales como pueden ser los consumos de energía, de 

combustible y de agua. 

4.4.1 Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales.  

Por medio del análisis PESTLE (Anexo 2) realizado al proyecto, y a todos los factores que 

pueden influir en el mismo se evidencia que los aspectos económicos y políticos son los de 

mayor atención y riesgo debido a la índole pública del mismo.  Así mismo, por ser un proyecto 

tecnológico el alto uso de energía eléctrica presenta una alta cifra de contaminación siendo esta 

considerada un impacto ambiental 

Basados en la clasificación de fenómenos amenazantes (Figura 10), se definieron los riegos e 

impactos ambientales documentados en el análisis PESTLE: 
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Figura 10. Clasificación de los fenómenos amenazantes.Fuente: (Ministerio del Ambiente, 

2018) 

 

4.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas.  

Integrar las iniciativas que conllevan al mejoramiento continuo de un ambiente sostenible de 

los diferentes ámbitos económicos, políticos, sociales y ambientales del proyecto contribuyen a 

adquirir un comportamiento consciente y beneficioso al entorno que rodea el proyecto. 
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El manejo de los elementos usados en la central de semaforización debe estar presente en el 

desarrollo del proyecto para crear de esta manera el ciclo de vida de los insumos usados en el 

mismo.  

 
Figura 11. Entradas y salidas del proyecto   Fuente: Construcción propia 

4.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.  

Luego de identificar los fenómenos amenazantes en las categorías sociales, tecnológicas, 

ambientales y operaciones, se procedió a hacer la valoración de los riesgos y de acuerdo con los 

resultados se propone el plan con acciones de tratamiento Ver Anexo 3. 
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En el Anexo 4 encontramos la matriz de evaluación semi cuantitativa que con la fijación de 

los parámetros de costo ($670.617.656) y plazo (581 días) muestra consecuencias vs la severidad 

de las mismas y la incidencia de la probabilidad de ocurrencia 

4.4.3.1 Cálculo de la huella de carbono.  

El anexo 5  muestra la matriz del cálculo de huella de carbono. Para llegar al resultado total 

de 32,86 ton CO2_ e anual, se identificaron los dispositivos a usar durante el proyecto y las 

fuentes que estos utilizan (ej. Computadores – energía eléctrica) y con la fijación de parámetros 

de consumo, tiempo de uso y un factor de emisión se hace el cálculo de huella de carbono para 

cada uno de los dispositivos relacionados y luego la sumatoria de ellos arroja el resultado 

consolidado. 

Por tratarse de un proyecto a nivel tecnológico el mayor impacto se centra en la fase de 

implementación y operación donde se encuentran el mayor número de dispositivos electrónicos 

en funcionamiento.  

4.4.3.2 Matriz P5.  

En la categoría de sostenibilidad económica el promedio fue de 2,67 de impacto positivo y 

los puntajes más bajos los obtuvieron los elementos VPN y flexibilidad/opción en proyecto 

ambos con impacto positivo de -2 Ver anexo 6. 

De los treinta y nueve elementos evaluados en las tres categorías, ocho obtuvieron un puntaje 

negativo es decir el 20,51%, luego el impacto positivo del proyecto de acuerdo con los resultados 

de la matriz está cerca del 80%. 
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5. Inicio de Proyecto 

5.1 Caso de negocio 

Esta estructuración preliminar se basa en los contenidos que menciona para el caso de 

negocio que generalmente se incluyen Pablo Lledó en Libro Administración de Proyectos, ABC 

para un Director de Proyectos exitoso sexta ed.  

5.1.1 Definición de la necesidad.  

La continua expansión que implica un aumento poblacional y aumento de actividades 

económicas de Bogotá, las distancias, los tiempos de viaje y la congestión aumenta. Esto genera 

alto número de conflictos en las vías de Bogotá que se deben a señalización inadecuada y 

vandalizada, poca sanción y control de infractores, inadecuada oferta de estacionamientos, un 

sistema de semaforización desactualizado, parqueo desmedido en espacio público, parqueo 

indiscriminado en vía, aumento descontrolado de vehículos (especialmente motos), pobre gestión 

y respuesta a incidentes.  

Un aporte para mitigar los problemas de movilidad existentes en una ciudad debe contemplar 

medidas complementarias a las tradicionales ampliaciones de las infraestructuras. La innovación 

y la tecnología ante desempeñar una función importante a la hora de diseñar soluciones 

adecuadas, por ello, el uso de los sistemas inteligentes en el transporte permite hacer un uso más 

seguro, coordinado e inteligente de las redes de transporte. 

De ese modo, la Secretaría Distrital de Movilidad funge como autoridad única en materia de 

tránsito y transporte en la ciudad y responsable del mantenimiento y operación del 

sistema de semaforización, el cual se constituye en un servicio público. sin interrupciones 

esto incluye el control que realiza el semáforo en un mismo espacio tanto vehículos 

ciclistas y peatones. El semáforo, durante las 24 horas los 7 días de la semana, asigna el 

derecho de paso o prelación de cada flujo de manera secuencial con indicaciones de luces 

de color rojo, amarillo y verde, operadas por una unidad electrónica que se denomina 

controlador. 
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La infraestructura tecnológica que actualmente soporte en la Red semafórica está obsoleta y 

desactualizada ya que opera desde la década de 1980. 

5.1.2 Alineamiento del proyecto.  

En concordancia con el plan de desarrollo distrital 2016 -2020 que incluye el programa “ 

gestión de la demanda de transporte” el proyecto para el suministro, instalación e 

implementación del sistema de semáforos inteligente (SSI) para Bogotá dotará a la ciudad con 

una herramienta tecnológica para que el tránsito sea más eficiente, al permitir reducir los tiempos 

de viaje y la congestión vehicular, el proyecto se encuentra alineado a los siguientes objetivos 

estratégicos del SDM “ prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto 

en gestión como en trámites de la movilidad” y, “orientar las acciones de la Secretaría Distrital 

de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y 

lesionadas en siniestros de tránsito en cruces semaforizados “ 

5.1.3 Relación costo – beneficios.  

Por tratarse de un proyecto de público financiado con fondos públicos, presupuesto del 

Distrito, cuya destinación es la satisfacción de necesidades de la población, los beneficios del 

mismo no son monetarios, es decir el Distrito no recibirá dineros a cambio de la inversión que 

realiza en el proyecto, pero la población de la ciudad y la entidad verán reflejados estos 

beneficios: 

Proteger al peatón frente a los diferentes vehículos en cada intersección permitiéndole 

realizar movimientos seguros.  

Considerar a las personas con discapacidad visual y/o auditiva y/o cognitivo, talla baja, otros, 

tal que facilite y proteja su tránsito en la intersección.  

Ayudar a la mejora de la calidad del servicio del transporte público, reduciendo los tiempos 

de recorrido, el consumo del combustible y las paradas/arranques de los vehículos.  

Ayudar a la mejora de los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia, reduciendo 

los tiempos de recorrido, el consumo del combustible y las paradas/arranques de los vehículos 

por semáforo en rojo.  
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Proporcionar a la SDM una visión global en tiempo real de la movilidad en las vías de la 

ciudad.  

Permitir a la SDM realizar desde el CGT políticas de regulación del tránsito acordes a las 

necesidades de la ciudad en cada momento (eventos, incidentes…).  

Optimizar el consumo energético asociado al funcionamiento de los equipos de regulación 

del tránsito.  

Involucrar en las políticas de regulación del tránsito a los diferentes agentes implicados en la 

movilidad de la ciudad.  

Mantener la integridad de la información obtenida a partir de los sensores instalados en vía. 

5.1.4 Finalidad del proyecto.  

En concordancia con el plan de desarrollo distrital 2016 -2020 que incluye el programa 

gestión de la demanda de transporte” el proyecto para el suministro, instalación, implementación 

del sistema de semáforos inteligente (SSI) para Bogotá dotará a la ciudad con una herramienta 

tecnológica para que el tránsito sea más eficiente, al permitir reducir los tiempos de viaje y la 

congestión vehicular. 

5.2 Plan de Gestión de la Integración 

ACTA DE CONSTITUCION Plan de Gestión de la Integración 

Se comprometen los recursos iniciales y se nombra un director de proyecto definiendo su 

nivel de autoridad; tiene que estar firmado por el director de proyecto y el promotor, y tras el 

momento en el que se firma, se inician las tareas y se transfieren las responsabilidades 

contratadas.  

Del contenido sugerido por el PMBOK, se han incluido los siguientes elementos: 

• Una descripción del proyecto  

• Justificación del mismo  

• Los objetivos medibles y criterios de éxito relacionados  

• Requisitos y riesgos de alto nivel  

• Hitos  

• Resumen del presupuesto  

• Requisitos de aprobación del proyecto (que indica cuál sería el éxito del proyecto, quién 

decide esto, y quién firma la aprobación del proyecto)  
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ACTA DE CONSTITUCION Plan de Gestión de la Integración 

• Director de proyecto asignado  

• Patrocinador 

PROCESOS  INVOLUCRADOS PARA DIRECCION DEL PROYECTO 

➢ Gestión de la Integración 

➢ Gestión del Alcance 

➢ Gestión de la Programación 

➢ Gestión de los Costos 

➢ Gestión de la Calidad 

➢ Gestión de los Recursos 

➢ Gestión de las Comunicaciones 

➢ Gestión de los riesgos 

➢ Gestión de las Adquisiciones 

➢ Gestión de los Interesados 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Reuniones del Equipo del Proyecto SSI, para el análisis y aprobación de los 

planes de gestión de cada una de las áreas de gestión propuestas por el PMI y 

que formarán parte del plan de gestión del proyecto. 

-  Reuniones entre el Director del Proyecto y la PMO para la 

        aprobación de los planes a desarrollar en cada área de gestión. 

-   El Director de Proyecto junto con su Equipo de Trabajo, debe realizar el proceso 

       de planeación del proyecto. Esta etapa requiere el análisis de: 

a-  Información relacionada con el proyecto, emitida por las diferentes 

             instancias involucradas. 

b-  Información relacionada con el proyecto, emitida por instancias externas 

             involucradas. 

c-  Revisión y análisis de la información recopilada para determinar el alcance 

             preliminar del proyecto. 

d- Identificación y análisis preliminar para determinar los interesados del 

            proyecto, elaboración del Project Charter, Matriz de Interesados, Definición 

            de Roles y Responsabilidades, EDT, Diccionario de la EDT, Matriz de Recursos 

            y la Matriz de Asignación de los Recursos. 

e- Planeación de la gestión del Cronograma, considerando secuencia de Actividades, 

estimación de los recursos a utilizar y su asignación a cada actividad. 

f- Identificación de los costos generales del proyecto. 

g- Planeación de la gestión de la calidad 

h- Identificación de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto 

i- Planeación de la gestión de las comunicaciones 

j- Planeación de la Gestión de los Riesgos  

k- Planeación de la gestión de las adquisiciones  

l- Planeación de la gestión de los interesados 

m- Presentar al Director la información recabada para su aprobación y 

➢ realizar los cambios pertinentes de ser necesario 

➢  

SUPERVISION Y CONTROL DE CAMBIOS 

- Responsabilidades durante el proceso: 
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ACTA DE CONSTITUCION Plan de Gestión de la Integración 

Director del Proyecto: Gestionar las solicitudes de cambios, realizar el análisis y aprobación 

cuando corresponda, documentar para el proceso de cierre. 

Equipo de Trabajo: Realizar acciones encomendadas y brindar asesoramiento al Director 

del Proyecto durante el proceso. 

Director del PMO: Realizar el análisis y aprobación cuando corresponda. 

- El Director del proyecto o el Equipo de Trabajo, puede según las actividades 

desarrolladas realizar el proceso de Solicitud de Control de Cambios. 

- El Director del Proyecto proporciona al Director del PMO la información recopilada 

para su conocimiento y análisis y solicitar su aprobación cuando corresponda. 

-  Para completar el formulario de Solicitud de Control de Cambios se requiere: 

Información General: 

Preparado por, nombre de la persona que hace la documentación la Solicitud 

de Control de Cambio, rol dentro del Proyecto, rol de la persona dentro del 

proyecto. 

Responsabilidad, responsabilidad según rol que realiza en el proyecto 

Fecha solicitud, fecha en que se solicita el cambio. 

Descripción de la Solicitud de Control de Cambio: 

- Cambio solicitado, descripción detallada del cambio solicitado. 

- Justificación, descripción detallada del por qué se solicita el cambios. 

- El cambio modifica, se debe marcar con una x que aspecto modifica el cambio 

- Impacto, se debe documentar detalladamente el impacto en el proyecto 

- Control de aprobaciones, registro de aprobaciones en la solicitud de cambio. 

 

PROCESO PARA EL CIERRE DEL PROYECTO 

Documentar el proceso de cierre de cada una de las etapas del Proyecto. 

Documentar el cierre del proyecto proporciona la información necesaria de cada etapa 

realizada y las acciones que se realizan para cumplirla a satisfacción del cliente. 

Responsable: Director del Proyecto     Participan: Director PMO y Equipo de Trabajo                           

-   Responsabilidades durante el proceso: 

       Director del Proyecto (DP): Gestionar la formulación y aprobación del    

       Documento de Cierre, recabar la información necesaria, proceder al análisis e  

       interpretación de la información en acatamiento de los lineamientos  

       establecidos. 

       Equipo de Trabajo (ET): Realizar acciones encomendadas y brindar  

       asesoramiento al Director del Proyecto durante el proceso. 

       Director del PMO  (DPMO): Aprobar y aceptar el Documento de Cierre del  

       Proyecto.  

- Se inicia el proceso de formular el documento, para lo cual el Director de 

 Proyecto cita a una reunión a su Equipo de Trabajo. Responsable: DP 

-  Para completar cada ítem del Documento de Cierre del Proyecto, se debe considerar:  

(responsables DP – ET) 

         Nombre del Proyecto: 

  -Se debe indicar el nombre del proyecto a desarrollar. 

         Paquete y sub-paquete de trabajo: 

         - Se debe indicar los paquetes y sub-paquetes de trabajos realizados. 
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ACTA DE CONSTITUCION Plan de Gestión de la Integración 

         - Descripción de las actividades realizadas. 

        Entregable del proceso: 

         - Se indica todos los entregables del proceso, fecha de entrega y fecha que  

       fue aprobado. 

     Total de horas invertidas: 

        - Se proporciona la información de los recursos utilizados, la cantidad de horas 

      planificadas, las horas adicionales y el total de horas final. 

     Costo del trabajo realizado: 

       - Se proporciona la información de los recursos utilizados, costo estimado  

         según horas planificadas, horas adicionales y el costo total que se obtienen al 

         sumar los dos anteriores. 

     Cumplimiento del cronograma: 

      - Se proporciona la información referente al cumplimiento del cronograma  

       considerando la cantidad de días que dura el trabajo realizado. 

 

 

     Documentación aportada:  (Responsable DP-ET) 

       - Indicación de los documentos adicionales para realizar el cierre de la etapa. 

     Solicitud de cambios: (Responsable DP-ET) 

       - Indicación de las Solicitudes de cambio recibidas en el proceso. 

-  Firma de aprobación: (Responsable DP-ET-DPMO) 

    En este apartado se da la firma de las personas autorizadas que validan el 

     Documento de Cierre del Proyecto 

    La secuencia de firma es: 

      - Realizado por: espacio para el miembro del Equipo de Trabajo responsable de  

        la elaboración del documento. 

     - Autorizado por: espacio para el Director del Proyecto. 

     - Aprobado por: espacio para el Director del PMO. 

 

 

5.2.1 Project Charter. El Acta de Constitución del Proyecto se encuentra en el anexo (7) 

5.2.2 Informe final del proyecto. Se explica a continuación:  
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Tabla 13. Cierrea proyecto 

 

Fuente: D’Avanzo René 
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Tabla 14. Cierre del proyecto  
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5.2.3 Plan de gestión de beneficios. Se explica a continuación: 

Plan de gestión de beneficios. 

BENEFICIO 1:  

Beneficios objetivo  Mejoras en el control de movilidad de la 

ciudad de Bogotá 

Alineación estratégica Proveer un ecosistema adecuado para la 

innovación y adopción de tecnologías de 

movilidad y de información y comunicación. 

Plazo para obtener los beneficios Mediano plazo 

Dueño de los beneficios SDM y agentes externos implicados en la 

movilidad de la ciudad 

Métricas En cuantas intersecciones de mayor 

complejidad (Centro y norte de la ciudad) se 

verá reducido el tiempo de espera 

Supuestos  No hay aumento en el crecimiento del parque 

automotor de buses en la ciudad 

Riesgos No haya un buen traslape entre los sistemas 

antiguo y nuevo de control y se presenten 

alteraciones en los tiempos de cambio de luz 

verde a roja. 

BENEFICIO 2:  

Beneficios objetivo  Disminución de personas muertas y 

lesionadas por accidentes de tránsito  

 

Alineación estratégica 

Orientar las acciones de la SDM hacia la 

visión cero, es decir, la reducción sustancial 

de víctimas fatales y lesionadas en siniestros 

de tránsito. 

 

Plazo para obtener los beneficios Corto plazo 

Dueño de los beneficios SDM, agentes externos implicados en la 

movilidad de la ciudad 

Métricas porcentaje de accidentes fatales han reducido 

en comparación al primer periodo del año 

2017. 

Supuestos  Señalización de tránsito renovada de acuerdo 

a los cambios en vías y elementos de 

tránsito. 

Riesgos Errores en el control de los tiempos de 

cambio de luz. 

BENEFICIO 3:  

Beneficios objetivo  Interconectar el CGT con las líneas de 

emergencia. 

Alineación estratégica Prestar servicios eficientes, oportunos y de 

calidad a la ciudadanía, tanto en gestión 
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Plan de gestión de beneficios. 

como en trámites de la movilidad. 

Plazo para obtener los beneficios Corto plazo 

Dueño de los beneficios SDM y Centros de control de emergencias 

Métricas ¿Cuántos robos en modalidad de fleteo han 

sido frustrados desde la implementación de 

esa interconexión? 

Supuestos  Cuadrantes de policías disponibles para 

atacar esta modalidad de hurto. 

Riesgos Pérdida de comunicación entre las dos 

centrales. 
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5.2.4 Registro de lecciones aprendidas. Se explica a continuación: 

Tabla 15. Registro de Lecciones Aprendidas 

Fecha Código de 

lección 

aprendida rñ.. 

Categoría Entrega

ble 

afectado 

Descripción 

problema 

Causa Impacto Acción 

correctiva 

Lección 

Aprendi

da 
Sept/2018  Gestión de 

planificació

n 

Gerencia Fueron 

incluidos ítem 

adicionales al 

documento del 

proyecto sin 

tener en cuenta 

el alcance 

inicial definido. 

Falta de 

conocimien

to de la 

dimensión 

del 

proyecto. 

Confusión 

en el 

desarrollo 

dela 

primera 

etapa del 

proyecto 

Actualizaci

ón del 

alcance del 

proyecto 

Nunca 

iniciar 

un 

proyecto 

si no está 

claro el 

alcance 

Sept/2018  Cronogram

a de 

actividades 

Etapa de 

tareas  

Previas 

Se realizaron 

trabajos de 

manera 

independiente 

sin tener en 

cuenta los 

demás 

miembros del 

equipo 

Falta de 

comunicaci

ón 

Reproceso

s en 

actividade

s. 

Reuniones 

frecuentes 

de avance 

del 

proyecto 

entre todos 

los 

miembros 

del equipo. 

Evitar la 

falta de 

comunic

ación 

entre los 

miembro

s del 

equipo 

del 

proyecto

. 

         

Fuente: Construcción del autor
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5.2.5 Control integrado de cambios.  

La gestión de cambios del proyecto está relacionada con las modificaciones que se puedan 

generar durante el ciclo de vida del proyecto; Si bien estas solicitudes pueden comenzar de 

manera verbal, luego deberán formalizarse por escrito ver Tabla 16. Formulario de solicitud de 

Cambios, justificando el cambio e indicando el impacto de ese cambio sobre el alcance, tiempo, 

costo del proyecto .  

Durante el control integrado de cambios se revisarán todas las solicitudes de cambio, 

considerando los riesgos asociados al proyecto, para tomar una decisión sobre:  

 Aprobarlas  

 Rechazarlas  

 Tramite  

El abordaje del cambio inicia a partir de la solicitud de cambio por parte del interesado del 

proyecto, posteriormente se convoca el comité de cambio, se realiza el análisis de los cambios y 

se verifica el impacto en las líneas base del proyecto, cuando el cambio no afecta la línea base, el 

comité puede aprobarlo. La única excepción sería en caso de fuerza mayor donde el DP puede 

realizar cambios de emergencia para mitigar riesgos.  

Los cambios aprobados deberán implementarse a través de los procesos de ejecución del 

proyecto; mientras que los cambios rechazados o en trámite deberán comunicarse a la persona o 

equipo que envió la solicitud. 
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Tabla 16. Formulario de solicitud de Cambios 

Código: 

Número de solcitud:

Preparado por:

Rol dentro del proyecto:

Responsabilidad:

Fecha solicitud:

Cambio Solicitado:

Justificación:

Alcance Calidad Recursos

Cronograma Comunicaciones Técnico

Costo Adquisiciones Otro

Aprobado

Rechazado

Trámite

Aprobado

Rechazado

Trámite

Fecha

Firma

Justificación :

Director de proyecto

Director OPM

Control de Aprobaciones

Firma

Fecha

Justificación :

Impacto en el Proyecto

El cambio modifica:

Alcance

Cronograma

Costo

Calidad

Otro

Proyecto:  Diseño e instalación de un centro de control semafórico para Bogotá

Descripción del Cambio Solicitado

SOLICITUD DE CAMBIOSSSI

Información General

 

Fuente: D’Avanzo René, sf 
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6. Planes de Gestión 

6.1 Plan de Gestión del Alcance  

Con el fin de optimizar el servicio de la red de semaforización de Bogotá la SDM realizará la 

modernización de la central de semaforización de Bogotá, esta implementación será realizada 

por el Consorcio SSI.  

El presente proceso de gestión del alcance se define y planifican las actividades necesarias 

para llevar a cabo el proyecto “actualización del sistema semafórico de bogota 

Tabla 17. Plan de gestión del alcance 

Plan de gestión del alcance 

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO 

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE 

SEMAFORIZACION DE BOGOTA DC 

 

 

SSI 

PROCESO DE DEFINICION DEL ALCANCE 

La base preliminar para la definición del alcance está dada en la documentación que 

publico la Secretaria Distrital de Movilidad (sponsor) donde se describe los 

requerimientos que se tuvieron en cuenta para aplicar a la licitación de la 

modernización de la semaforización en la ciudad de Bogotá  

PROCESO PARA LA ELABORACION DE LA EDT  

Los pasos que se realizaron para la elaboración de la EDT fueron: 

➢ La EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de 

descomposición identificando los entregables principales. Se definieron 6 fases  

➢ Identificando los entregables principales se procede a la descomposición de 

paquetes de trabajo con los cuales se estructura el costo, tiempo y recursos de cada 

entregable. 

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO DE LA EDT 

Para el proceso, la EDT del proyecto debe haber sido realizada, revisada y aprobada, 

ya que en base a la EDT se elabora el diccionario EDT el cual se hará bajo los 

siguientes pasos: 

➢ Realizar una tabla con 6 columnas donde cada una de ellas tendrá consignada 

la siguiente información, en orden, ID, Entregables EDT, Organización responsable, 

descripción del trabajo, Criterios de aceptación y supuestos restricciones. 

➢ Para cada descomposición de los paquetes de trabajo se debe llenar la 

información de las 6 columnas del diccionario de la EDT. 

PROCESO PARA LA VALIDACION  DEL ALCANCE  
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Plan de gestión del alcance 

Validar el alcance del proyecto, consiste en la aceptación de cada entregable del 

proyecto por parte del SDM. 

➢ Los entregables que cumplen con los criterios de aceptación son formalmente 

firmados y aprobados por el SDM. 

➢ Información de desempeño del trabajo se debe informar al SDM sobre los 

entregables iniciados, su avance, los entregables terminados  

PROCESO PARA EL CONTROL DEL ALCANCE 

Para controlar el cumplimiento del alcance, se realizarán las siguientes actividades de 

acuerdo a las variaciones: 

➢ El Director del proyecto se encarga de verificar que le entregable cumpla con 

lo acordado en la línea base del alcance (EDT), si el entregable es aprobado se le 

informa al SDM, pero si el entregable no es aprobado debe ser devuelto a su 

responsable con una hoja de correcciones para que se identifique las mejoras que se 

deben realizar 

➢ La SDM tiene la potestad para presentar observaciones respecto al entregable, 

para lo cual se debe reunir con el Director del proyecto y presentar sus requerimientos 

de cambio o ajuste. De lograrse la aceptación del cliente y de tratarse de un entregable 

muy importante, se requerirá la firma de un acta de aceptación del entregable   

➢  

 

6.1.1 Enunciado del Alcance. Se explica a continuación: 

Objetivo general: Dotar a la Secretaría de Movilidad de Bogotá D.C. de un único centro de 

control para el sistema de semaforización inteligente que se está implementando. 

Objetivos específicos: Suministro e instalación de hardware necesario para la 

implementación de la plataforma de manejo centralizado del Sistema de semáforos inteligente en 

el Centro de procesamiento de datos (CDP) principal de la secretaria distrital de movilidad 

 Suministro e instalación de software de la plataforma para el centro de gestión de tránsito y 

herramientas de software de ingeniería de transito  

Diseño e instalación de los elementos para la sala de monitoreo y control red semafórica, con 

dos puestos de operadores semafóricos. Equipos de cómputo con el software para el manejo de 

tránsito, impresoras para el registro de eventos, pantallas de monitoreo y red LAN para la 

comunicación y manipulación con el  CDP  que conforman el Centro de Gestión de tránsito 

(CGT)  en el espacio determinado por la SDM. 
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La actualización del sistema de semaforización de la ciudad de Bogotá incluye la creación de 

un centro de gestión integrado de tránsito el cual quedará ubicado en la sede administrativa de la 

Secretaría Distrital de Movilidad, proyecto a ejecutar a un plazo máximo de previsto para mes de 

septiembre de 2020. 

6.1.1.1 Definición del producto.  

El proyecto pretende diseñar e instalar un centro de control semafórico en la sede 

administrativa de la secretaria de movilidad con el fin de tener un vigilancia absoluta de toda la 

red semafórica de  la ciudad de Bogotá, actualizar el protocolo de comunicación existente  en las 

tres centrales vigentes, para adquirir más funcionalidades de los equipos de control que ayuden a 

mitigar tiempos largos de viajes, contaminación auditiva y ambiental, reducir gastos de 

combustible y reducir la congestión vial.  

6.1.1.2 Descripción del alcance del producto.  

El proyecto de actualización del sistema de semaforización de Bogotá está encaminado a la 

implementación de un sistema inteligente de transporte para hacer un uso más seguro, 

coordinado e inteligente de las redes de transporte. 

El desarrollo del proyecto está a cargo del consorcio movilidad futura 2050. 

6.1.1.3 Entregables. De acuerdo con las 6 fases establecidas a continuación se enuncian los 

entregables  

Etapa de tareas previas  

Cronograma de actividades (tiempos, recursos y relación de dependencias entre tareas) 

Informe con el diseño y arquitectura del Centro de procesamiento de datos (CDP) 

Informe con el diseño y arquitectura del Centro de gestión de tráfico (CGT) 

Manual Software plataforma gestión de transito  

Arquitectura y pre-construcción 
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 Maqueta de pruebas que debe contener mínimo dos controladores semafóricos con dos 

semáforos vehiculares, un botón, un sonoro y detector.  

Equipamiento y mobiliario 

Suministro de equipamiento para Centro de procesamiento de datos (CDP) 

Suministro de equipamiento para Centro de gestión de tráfico (CGT) 

 Etapa de implementación 

Desarrollo e implementación del Centro de procesamiento de datos (CDP) según 

requerimientos técnicos 

Desarrollo e implementación del Centro de gestión de tráfico (CGT) según funcionalidades 

establecidas que incluye plataforma de monitorización, Software para la regulación y control del 

sistema semafórico  

Etapa de monitoreo y pruebas 

Informe de pruebas de la integración según arquitectura definida  

Informe de monitoreo de los sistemas involucrados en la red semafórica que son manejados 

por la central (tiempos fijos, sistema Adaptativo, Trafico actuado) 

Capacitación y documentación 

Manual para los usuarios manejo plataforma de gestión de transito  

Capacitación transferencia de conocimiento para la   organización del SDM. 

6.1.1.4 Criterios de aceptación.  

El centro de gestión de tránsito debe tener el hardware necesario para implementar la 

plataforma de manejo centralizado del SSI. 

Debe existir la maqueta de pruebas del CGT 
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Se debe proveer los software y herramientas de software para la plataforma del CGT 

El CGT debe estar interconectado con los diferentes centros de emergencia. 

El suministro e instalación del CGT se debe llevar a cabo a un plazo máximo del 10 de 

septiembre 2020 

6.1.1.5 Exclusiones.  

El proyecto no incluye la integración de la central con los controladores en terreno la 

comunicación está a cargo de la ETB 

Al finalizar el proyecto el mantenimiento de la central queda por cuenta de la secretaria de 

movilidad SDM  

El proyecto no incluye adecuaciones para la implementación de las intersecciones nuevas o 

complementar las ya existentes. 

El mantenimiento del sistema de refrigeración no entra dentro del proyecto  

El servicio de internet para comunicación por fibra óptica hacia los controladores en terreno 

no está contemplado en el proyecto 

El proyecto no incluye suministro e instalación de detectores vehiculares, lámparas de leds  

El proyecto no incluye suministro e instalación de pedestales, cimientos, bases para cámaras 

6.1.1.6 Supuestos.  

Dentro del proyecto se darán por supuestos los siguientes puntos: 

Los equipos semafóricos nuevos se encuentran en el inventario de la secretaria de movilidad. 

Las obras civiles requeridas para la adecuación del nuevo sistema ya se encuentran 

ejecutadas. 



69 

 

Definición de requerimientos técnicos de los componentes del sistema semafórico 

inteligente. 

La comunicación central hacia los equipos de control semafórico se encuentra a cargo de la 

empresa ETB 

La SDM ya estableció la ubicación dentro de la secretaria distrital de movilidad donde se 

instalará el centro de control semafórico. 

Los equipos del sistema de semaforización inteligente con que se conectará el centro de 

control ya se encuentran instalados  

6.1.1.7 Restricciones.  

El proyecto no es replicable en ninguna otra ciudad ya que fue diseñado de acuerdo con el 

sistema actual de la ciudad de Bogotá. 

El valor máximo asignado por el SDM para el desarrollo del proyecto es de 700.00.000 pesos 

colombianos 

El proyecto debe estar en operación para septiembre del 2020 y contar con los requisitos 

técnicos establecidos por el SDM, la duración máxima para el desarrollo del proyecto debe ser 

19 meses 
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6.1.2 EDT. Se explica a continuación: 

1.1Etapa de tareas previas

1.1.1 Manual del software para 
el control del CGT

1.1.2 Manual CPD

1.1.3 Manual CGT

1.1.4 Plan de gestión de calidad

1.1.5 Documento cronograma 
de actividades

1.2 Arquitectura y pre 
construcción

1.2.1 Diseño software
control semafórico

1.2.2 Planos y diseños 
del CGT

1.2.3 Planos y diseños 
cuarto CPD

1.2.2.1 Capacidad
eléctrica

1.2.2.2Diseño tipo 
de cableado

1.2.2.3 Distribución 
fisica de 

componentes

1.2.2.3.1 Servicio 
de impresión

1.2.2.3.2 Equipos
de computo

1.2.3.1 Diseño CCTV

1.2.3.2 Diseño tipo 
de cableado

1.2.3.3 Diseño de 
sistema de 

refrigeración

1.2.3.4 Capacidad 
eléctrica

1.2.3.5 Distribución 
fisica componentes

1.2.3.5.1 Diseño 
cuarto 

comunicaciones

1.2.3.5.2 Diseño 
cuarto de 

equipos

1.3 Equipamiento 
y mobiliario

1.3.1Traslado de
equipos

1.3.1.1 
Ubicación de 

equipos CPD y 
CGT

1.4 Etapa de 
implementación

1.4.1 Centro de 
procesamiento de 

datos

1.4.1.1 Sistema
seguridad CCTV

1.4.1.2 Sistema de 
refrigeración

1.4.1.3 Cableado 
cuarto de 

operaciones

1.4.1.4 Sistema de 
equipamiento 

electrónico (Rack)

1.4.1.5 Sistema de 
almacenamiento 

(Servidor)

1.4.1.6 Sistema de 
alimentaciónUPS

1.4.2 Centro 
gestión de tránsito

1.4.2.1 Sistema 
de monitoreo

1.4.2.2 Sistema 
de 

comunicación 
(Routers)

1.4.2.3 Sistema 
de conexión 

(Cableado 
estructurado)

1.4.3 Acondicionamiento 
software control semafórico

1.4.3.1 Sistema 
central de 

semaforización(Eq. 
de computo

1.4.3.2 Licencias

1.5 Etapa de 
monitoreo y pruebas

1.5.1 Validación 
funcional

1.5.2 Ejecución 
de pruebas

1.6 Capacitación y 
documentación

1.6.1
Transferencia de 

conocimientos

1.7 Cierre

1.7.1 Entrega 

1.7.2 Aceptación 
del cliente

1.CENTRO DE CONTROL 
SEMAFÓRICO

 

Figura 12 EDT. Fuente: Construcción del autor 
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6.1.3 Diccionario de la EDT. Se explica a continuación: 

Tabla 18. Diccionario de la EDT 

 EDT Organización Responsable Descripción de trabajo Criterios de aceptación Supuestos Restricciones 

1.1 Etapa de tareas previas   CONSORCIO SSI Documentación previa de acuerdo 

con solicitud del SDM (secretaria 

general de movilidad) 

Cumplimento de 

políticas de calidad 

La SDM ya cuenta con un 

proveedor de servicio para la 

intranet(nube) 

1.1.1 Manual Software para el control del 

CGT (Centro de Gestión de Transito) 

Especialista en ingeniería de 

Transporte y Transito 

  

1.1.2 Manual CDP (Centro de Procesos de 

datos) 

Especialista en tecnologías de la 

información 

  

1.1.3 Manual CGT (Centro de Gestión de 

Tránsito) 

Especialista en tecnologías de la 

información 

  

1.1.4 Plan de gestión de calidad Director de proyecto    

1.1.5 Documento cronograma de actividades Director de proyecto    

1.2 Arquitectura y pre-construcción  CONSORCIO SSI Levantamiento de información para 

el diseño detallado del centro de 

control, generación de órdenes de 

compra equipo  

Cumplimento de 

políticas de calidad   

La SDM cuenta con la 

ubicación donde se realizará la 

instalación del centro de control 
1.2.1 Diseño Software control semafórico  Especialista en tecnologías de la 

información 

1.2.2 Planos y diseño del CGT (Centro de 

Gestión de Tránsito) 

Especialista en tecnologías de la 

información 

1.2.2.1 Capacidad eléctrica Técnico en redes eléctricas 

1.2.2.2 Diseño tipo de cableado Técnico en Redes cableado 

estructurado 

1.2.2.3 Distribución física de componentes Especialista en tecnologías de la 

información 

1.2.2.3.1 servicio de impresión Especialista en tecnologías de la 

información 

1.2.2.3.2 equipos de computo Especialista en tecnologías de la 

información 

1.2.3 Planos y diseños cuarto CDP Técnico en Redes cableado 

estructurado 

1.2.3.1 Diseño CCTV (Circuito cerrado de 

Televisión) 

Técnico en Redes cableado 

estructurado 

1.2.3.2 Diseño tipo de cableado Técnico en Redes cableado 

estructurado 

1.2.3.3 Diseño de Sistema de refrigeración Especialista aires acondicionados 

1.2.3.4 Capacidad Eléctrica Técnico en redes eléctricas 

1.2.3.5 Distribución física componentes Especialista en tecnologías de la 

información 

1.2.3.5.1 Diseño cuarto de telecomunicaciones Especialista en tecnologías de la 

información 

1.2.3.5.2 Diseño Cuarto de equipos Especialista en tecnologías de la 
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 EDT Organización Responsable Descripción de trabajo Criterios de aceptación Supuestos Restricciones 

información 

1.3 Equipamiento y mobiliario CONSORCIO SSI Amueblamiento Cuarto de 

comunicación y cuarto de 

operación 

Equipos con la capacidad 

requerida por el SDM 

para almacenamiento  

    

1.3.1 Traslado de equipos Director de proyecto          

1.3.1.1 ubicación de equipos CDP y CGT Especialista en tecnologías de la 

información 

           NA 

1.4 Etapa de implementación CONSORCIO SSI Implementación de las fases que 

componen el centro de control: 

El CGT debe estar 

interconectado con los 

diferentes centros de 

emergencia 

Centro de procesamiento de 

datos (CDP): instalación n de 

servidores, bases de datos y 

almacenamiento de la 

información que permita la 

ejecución de los aplicativos 

asociados al servicio de 

movilidad 

1.4.1 Centro de procesamiento de datos 

(CDP ) 

Especialista en tecnologías de la 

información 

CDP   Centro de gestión de 

Tránsito(CGT): 

1.4.1.1 Sistema de seguridad (CCTV) Especialista en tecnologías de la 

información 

CGT Se debe proveer los 

software y herramientas 

de software para la 

plataforma del CGT 

Se gestionará todas las 

operaciones del tráfico de la 

ciudad, instalación de distintos 

puestos de operadores 

1.4.1.2 Sistema  de refrigeración Especialista aires acondicionados Software para el control y 

vigilancia de infraestructura 

semafórica de Bogotá, instalación 

configuración de servidores  

    

1.4.1.3 cableado cuarto de operaciones Técnico en redes eléctricas 

Técnico en Redes cableado 

estructurado 

    Software de control semafórico 

debe ser un protocolo abierto 

para que la ciudad no esté 

merced contractual y 

técnicamente de 

1.4.1.4 Sistema de equipamiento electrónico 

(rack) 

Técnico en Redes cableado 

estructurado 

     un solo fabricante  

1.4.1.5 Sistema de almacenamiento ( 

Servidor) 

Especialista en tecnologías de la 

información 

      

1.4.1.6 Sistema de alimentación     (ups ) Técnico en redes eléctricas       

1.4.2 Centro de gestión de transito Técnico en Redes cableado 

estructurado 

      

1.4.2.1 Sistema de monitoreo  Técnico en Redes cableado 

estructurado 

      

1.4.2.2 Sistema de comunicación  (routers) Técnico en Redes cableado 

estructurado 

      

1.4.2.3 Sistema de conexión ( cableado 

estructurado) 

Técnico en Redes cableado 

estructurado 

      

1.4.3 Acondicionamiento Software control 

semafórico 

Especialista en ingeniería de 

Transporte y Transito 

      

1.4.3.1 Sistema central de semaforización ( 

Equipos de cómputo) 

Técnico en semaforización       
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 EDT Organización Responsable Descripción de trabajo Criterios de aceptación Supuestos Restricciones 

1.4.3.2 Licencias Especialista en ingeniería de 

Transporte y Transito 

      

1.5 Etapa de monitoreo y pruebas CONSORCIO SSI Ejecución de pruebas individuales e 

integrales 

Funcionamiento de 

acuerdo con lo requerido 

por el SDM 

   

1.5.1 validación funcional Especialista en ingeniería de 

Transporte y Transito /Técnico en 

semaforización 

       NA 

1.5.2 ejecución de pruebas Especialista en ingeniería de 

Transporte y Transito /Técnico en 

semaforización 

  

1.6 Capacitación y documentación CONSORCIO SSI Suministrar la base conocimiento al 

SDM  

Requisito del proyecto      

1.6.1 transferencia de conocimiento Director de proyecto  

Especialista en ingeniería de 

Transporte y Transito 

Técnico en semaforización 

         NA 

 

Fuente: Construcción del autor 

6.1.4 Matriz trazabilidad de requisitos. Se explica en el Anexo 8. 
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6.1.5 Validación del alcance.  

Cada vez que se termine un entregable es responsabilidad del Director de Proyecto 

verificarlo para luego tenerse una aprobación por parte de Control de Calidad de la empresa 

previo a entregar al cliente; la validación de los entregables se da con la aprobación y aceptación 

de acuerdo a los criterios de aceptación definidos en el diccionario de la EDT por parte de la 

SDM para su posterior cobro. 

En caso de no ser aceptado el entregable, deberá hacerse una solicitud de cambio para 

reparación, mejora o complementación del mismo según sea la causa del rechazo. 

Tabla 19. Validación del alcance. 

Id 

Entregable 

Entregable Requisitos Inspección Usuario Observación 

 

1.1 

 

Etapas previas 

Manuales 

(CDP,CGT), 

Cronograma de 

actividades 

 

10/2/2019 

 

Diego 

Rodríguez 

 

Aprobado 

1.2  

Arquitectura- 

pre 

construcción 

Planos 

(CDP,CGT),Diseño 

software manejo de 

trafico 

 

14/6/2019 

Diego 

Rodríguez 

 

Aprobado 

1.3 Equipamiento y 

mobiliario 

Traslado de equipos  

20/8/2019 

Diego 

Rodríguez 

Aprobado 

1.4  

Etapa de 

implementación 

Implementación 

CDP/implementación 

CGT/instalación 

software de trafico 

 

1/5/2020 

Diego 

Rodríguez 

Aprobado 

1.5 Etapa de 

monitoreo y 

pruebas 

Validación funcional 

con controlador c900 

 

8/62020 

Diego 

Rodríguez 

Aprobado 

1.6 Capacitación y 

documentación 

Transferencia de 

conocimientos 

 

16/8/2020 

Diego 

Rodríguez 

Aprobado 

 

Fuente: Construcción del autor 
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6.2 Plan de Gestión del Cronograma 

Plan de Gestión del Cronograma 

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO 

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE 

SEMAFORIZACION DE BOGOTA DC 

 

 

SSI 

PROCESO DE DEFINICION DE ACTIVIDADES 

A partir de la aprobación del SDM, la EDT y el Diccionario EDT se procede a realizar lo 

siguiente: 

➢ Por cada entregable definido en el WBS del proyecto se identifica cuáles son las 

actividades que permitirán el término del entregable. 

➢ Para tal caso se da un código, nombre y alcance de trabajo, zona geográfica, 

responsable y tipo de actividad, para cada actividad del entregable. - Inicialmente definimos 

el secuenciamiento de las actividades por cada entregable.  

➢ Para este proceso utilizamos el formato de Estimación y Secuenciamiento de 

Actividades 

 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

➢ Basados en la guía PMBOK se eligió la técnica de estimación basada en tres valores 

debido a que el uso de las duraciones optimistas, probable y pesimista nos arrojan un valor 

más aproximado a la duración esperada para cada actividad; esta técnica se usa para 

proyectos donde no existan valores históricos o por el contrario se usan datos subjetivos. 

➢ Definimos el Diagrama Red del Proyecto con base a los entregables del proyecto. 

Luego por separado graficamos la red del proyecto de las actividades de cada fase del 

proyecto. Para este proceso utilizamos el formato de Red del Proyecto.  

PROCESO ESTIMACION DE RECURSOS DE LAS ACTVIDADES 

 Estimación de Recursos y Duraciones (Project 2016) 

➢ Con base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto se 

procede a realizar las estimaciones de la duración y el tipo de recursos (personal, materiales o 

consumibles, y maquinas o no consumibles). 

➢ Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo, 

duración, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. - Para el recurso de tipo 

Materiales o Consumibles se define los siguientes: nombre de recurso, cantidad, supuestos y 

base de estimación, y forma de cálculo. 

➢ Para el recurso de tipo Máquinas o no Consumibles se define los siguientes: nombre 

de recurso, cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. - Para este proceso 

utilizamos el formato de Estimación de Recursos y Duraciones 

PROCESO DE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 

Con base a los siguientes documentos: 

 - Identificación y Secuenciamiento de Actividades, Red del Proyecto, 

 - Estimación de Recursos y Duraciones. Se obtiene toda la información necesaria para 

elaborar el Schedule del proyecto, mediante la herramienta de MS Project 2016, realizando 

los siguientes pasos: 

➢ Primeramente, exportamos los entregables del proyecto. 
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Plan de Gestión del Cronograma 

➢ Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto. 

➢ Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos. 

➢ Definimos el calendario del proyecto. 

➢ Damos propiedades a las actividades. 

➢ Asignamos los recursos de las actividades del proyecto.  

➢ Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto. 

 El cronograma es enviado al SDM, el cual debe aprobar el documento para proseguir con el 

proyecto.  

PROCESO DE CONTROL DE CRONOGRAMA  

Mediante un informe de valor ganado el Equipo de trabajo analiza los indicadores, tales como 

la variación del cronograma (SV) y el índice de desempeño del cronograma (SPI) se 

identificará la magnitud de la desviación con respecto a la línea base del cronograma y Ante 

la aprobación de una Solicitud de Cambio presentada por el Comité de Control de Cambios 

de Consultores Asociados, se hacen las modificaciones aprobadas o si fuera el caso se hace la 

replanificación del proyecto.   

 

6.2.1 Listado de actividades con estimación de duración esperada.  

El estimar las duraciones de las actividades es un proceso complejo que estima la cantidad de 

tiempo que se requiere para finalizar cada actividad individual teniendo en cuenta los recursos 

estimados. Con fundamento en la guía PMBOK se eligió la técnica de estimación basada en tres 

valores debido a que el uso de las duraciones optimistas, probable y pesimista nos arrojan un 

valor más aproximado a la duración esperada para cada actividad; esta técnica se usa para 

proyectos donde no existan valores históricos o por el contrario se usan datos subjetivos. 
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Ultimo nivel de la EDT Actividades
Predecesora

Duración 

optimista

Duración 

esperada

Duración 

pesimista PERT

1
Detallar las 

funciones,elementos,accesorios,sensores y 

herramientas que hacen parte del software

33 35 37 35

2
Socializar el manual con los miembros del equipo de 

trabajo
1 8 10 12 10

3
Contemplar los requerimientos técnicos y 

funcionales establecidos en la plataforma del SSI
1 33 35 37 35

4
Realizar la transferencia de conocimientos a los 

miembros del equipo
3 8 10 12 10

5
Integrar los sistemas que se encuentren 

centralizados en el CGT
1 13 15 17 15

6
Vincular los recursos humanos vinculados al 

desarrollo del sistema semafórico
5 13 15 17 15

7 Descripción de los espacion del CGT 5 6 8 10 8

8
Socializar el manual con los miembros del equipo de 

trabajo
5;6;7 5 7 9 7

9
Elaborar los procedimientos e instrucciones de 

trabajo
5 18 20 22 20

10 Elaborar el manual de calidad 9 28 30 32 30

11
Socialización del plan con todos los miembros del 

equipo
9;10 8 10 12 10

12 recopilar los detalles del proyecto 1;5 13 15 17 15

13 Definir las tareas 12 8 10 12 10

14 Secuenciar las actividades 13 8 10 12 10

15 Establecer la duración de las actividades 14 8 10 12 10

16 Distribuir las tareas 15 18 20 22 20

17
Actualizar los programas de señales en el nuevo 

Sistema de semaforización
16 8 10 12 10

18
Realizar un procedimiento para la verificación y 

entrada en servicio de los programas de señales
17 13 15 17 15

19
Realizar el procedimiento para la prueba de los 

programas de señales
18 13 15 17 15

20 Realizar la adecuación de los espacios del CGT 19 8 10 12 10

21
Pedir aprobación a la SDM de los planos 

preliminares
20 28 30 32 30

22 Realizar la adecuación de los espacios del CPD 19 8 10 12 10

23
Pedir aprobación a la SDM de los planos 

preliminares
22 28 30 32 30

24 Embalar y proteger equipos y mobiliarios 16 8 10 12 10

25 Contratar personal para hacer el trasladoi 24 8 10 12 10

26 Organizar el medio de transporte 25cc 8 10 12 10

27 Recepcionar los equipos en un lugar adecuado 21;23;26 8 10 12 10

28
Configurar e instalar todos los equipos y servidores 

del CCTV
27 8 10 12 10

29 Instalar el cableado en el cuarto de operaciones 28 18 20 22 20

30 Organizar mobiliario y áreas del CGT 26 5 7 9 7

31 Adecuar equipos en cada escritorio 30 2 4 6 4

32 Configurar e instalat software en PC´s 29;31 18 20 22 20

33 Instalar licencias para cada equipo 32 13 15 17 15

34 Encender los equipos 32 8 10 12 10

35 Correr los software 34 13 15 17 15

36 Preparar los equipos para fase de pruebas 34;35 13 15 17 15

37 Realizar pruebas y documentar su resultado 36 28 30 32 30

38
Evaluar el resultado de las pruebas:Exitoso o fallido

37 8 10 12 10

39
Organizar los horarios para realizar las 

socializaciones de conocimientos
2;4;8;11;38 18 20 22 20

40
Preparar las herramientas como manuales para 

brindar a los miembros del equipo 
39 23 25 27 25

1.2.2 Planos y diseños 

del CGT

1.2.3 Planos y diseños 

cuarto CPD

1.3.1 Traslado de 

equipos

1.4.1 Centro de 

procesamiento de 

datos (CDP)

1.6.1 Transferencia de 

conocimiento

1.5.2 Ejecución de 

pruebas

1.4.2 Centro de 

gestión de tránsito

1.4.3 Acondicionamiento 

software control 

semafórico

1.5.1 Validación 

funcional

1.2.1 Diseño software 

control semafórico

1.1.1 Manual software 

para el control del CGT

1.1.2 Manual CPD

1.1.3 Manual CGT

1.1.4 Plan de gestión 

de calidad

1.1.5 Documento 

cronograma de 

actividades

 

Figura 13. Lista de actividades con duración esperada. Fuente: Construcción del autor 
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6.2.2 Línea base de cronograma. Se explica a continuación: 

Tabla 20. Línea base de cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor
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6.2.3 Diagrama de red. Se presenta a continuación: 

35 2 45

275 275

310 10 320 50 12 65 65 13 75 75 14 85 85 15 95 95 16 115

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 15 65 65 10 75 75 10 85 85 10 95 95 20 115 115 17 125 125 18 140

0 1 35 35 3 70 70 4 80 0 0 0 0

0 0 240 240 240 240 115 10 125 125 15 140

0 35 35 275 35 310 310 10 320 50 9 70 60 10 85

210 210 220 225 125 19 140 140 20 150 150 21 180

260 20 280 280 30 310 0 0 0 0 0 0

35 5 50 50 7 58 85 11 92 125 15 140 140 10 150 150 30 180 320 39 340 340 40 365

0 0 255 255   225 228 0 0 0 0

35 15 50 305 8 313 58 8 65 310 10 320 140 22 150 150 23 180 240 33 255 320 20 340 340 25 365

255 255 0 0 0 0 0 0

35 6 50 313 7 320 140 10 150 150 30 180 240 15 255

263 263

298 15 313 115 24 125 125 25 135 200 29 220 220 32 240

45 45 45 45 0 0 0 0

160 10 170 170 10 180 200 20 220 220 20 240 240 34 250 250 35 265

0 0 0 0

125 26 135 180 27 190 190 28 200 135 30 142 142 31 146 240 10 250 250 15 265

45 45 0 0 0 0 74 74 74 74

170 10 180 180 10 190 190 10 200 209 7 216 216 4 220 265 36 280 280 37 310 310 38 320

0 0 0 0 0 0

265 15 280 280 30 310 310 10 320

 

Figura 14. Diagrama de red.  Fuente: Construcción del autor
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De acuerdo al diagrama de red realizado, la duración del proyecto será de 19 meses y 

encontramos relación directa entre las actividades del último paquete de trabajo con las del 

primer paquete de la EDT. 

De acuerdo con la Figura 15, la ruta crítica del proyecto es la siguiente: 

Ruta crítica: 1,5,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,40. 
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35 2 45

275 275

310 10 320 50 12 65 65 13 75 75 14 85 85 15 95 95 16 115

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 15 65 65 10 75 75 10 85 85 10 95 95 20 115 115 17 125 125 18 140

0 1 35 35 3 70 70 4 80 0 0 0 0

0 0 240 240 240 240 115 10 125 125 15 140

0 35 35 275 35 310 310 10 320 50 9 70 60 10 85

210 210 220 225 125 19 140 140 20 150 150 21 180

260 20 280 280 30 310 0 0 0 0 0 0

35 5 50 50 7 58 85 11 92 125 15 140 140 10 150 150 30 180 320 39 340 340 40 365

0 0 255 255   225 228 0 0 0 0

35 15 50 305 8 313 58 8 65 310 10 320 140 22 150 150 23 180 240 33 255 320 20 340 340 25 365

255 255 0 0 0 0 0 0

35 6 50 313 7 320 140 10 150 150 30 180 240 15 255

263 263

298 15 313 115 24 125 125 25 135 200 29 220 220 32 240

45 45 45 45 0 0 0 0

160 10 170 170 10 180 200 20 220 220 20 240 240 34 250 250 35 265

0 0 0 0

125 26 135 180 27 190 190 28 200 135 30 142 142 31 146 240 10 250 250 15 265

45 45 0 0 0 0 74 74 74 74

170 10 180 180 10 190 190 10 200 209 7 216 216 4 220 265 36 280 280 37 310 310 38 320

0 0 0 0 0 0

265 15 280 280 30 310 310 10 320

 

Figura 15. Diagrama de ruta crítica. Fuente: Construcción del autor 
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6.2.4 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma.  

Se explica a continuación: 

6.2.4.1 Nivelación de recursos.  

En la figura 16 (sobreasignaciones) se muestra que en la actividad elaborar procedimiento e 

instrucciones de trabajo y la actividad recopilar los de talles del proyecto se presenta una 

sobreasignación relacionada con el mismo recurso (Profesional de HSE)  

 

Figura 16. Sobreasignación de actividades Fuente:(Microsfot Project) Fuente: Construcción 

del autor 

Se ejecuta la técnica dividir tarea en la actividad “Elaborar procedimiento e instrucciones de 

trabajo”, en el diagrama de red se observa que esta actividad cuenta con una holgura y no se 

encuentra dentro de la ruta crítica con  el fin que el impacto sobre el cronograma sea mínimo  
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Figura 17. Método Dividir Tareas (Microsoft Project)  Fuente: Construcción propia 

Al realizar la técnica de dividir tarea se observa (ver Figura 17) que no se modificó la 

duración del proyecto y no se tuvo ningún impacto 
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6.3 Plan de gestión de costo 

Tabla 21. Plan de gestión de costo 

Plan de gestión de costo 

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO 

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE 

SEMAFORIZACION DE BOGOTA DC 

 

 

SSI 

1. Contenido plan de costos 

El plan de Alcance desarrollado para el proyecto contiene los siguientes temas : 

• Objetivo y tiempo del plan  

• Detalle de la gestión de los costos  

• Formatos 

2. Objetivo y alcance del plan   

Objetivo:  

El objetivo del plan de Gestión de costos es definir los procesos y lineamientos requeridos 

para desarrollar y controlar el presupuesto durante las fases 

Alcance: 

El alcance de este plan comprende la definición de los procedimientos, políticas, métricas, 

formatos y requerimientos necesarios para realizar la gestión de los costos del proyecto  

3. Detalle de la gestión de los costos 

 Estimación de costos: 

Se calculan los costes del proyecto con base a la estimación ascendente mediante la suma de 

las estimaciones de los componentes de nivel inferior en la EDT incluyendo las reservas de 

contingencia. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es responsabilidad del Project 

Manager, y aprobado por el Sponsor 

Línea base de costos y presupesto: 

Una vez finalizada la estimación de costos se realiza la consolidación de la información y se 

elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto. 

La línea base de costos, sin incluir las reservas de Gestión  

Presupuesto por actividades: 

Haciendo uso de la herramienta Microsoft Project, se realiza el presupuesto del proyecto 

teniendo en cuenta el costo por actividades planeadas en el cronograma y los recursos 

planteados para el cumplimiento de cada actividad 

4. Controlar los costos 

El control de costos se realiza de la siguiente forma: 

Registro de costos Efectuados: se registra en el cronograma el avance de las actividades, el 

plan de trabajo y con eso se cuantifica el valor del costo de los recursos asignados a la 

actividad 

• Reuniones de control: quincenalmente se realizarán las reuniones 

con el Director del proyecto para revisar el avance de los costos, debe quedar consignado en 

un acta de trabajo  
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Plan de gestión de costo 

• Comité directivo: el valor del costo consumido del proyecto, 

serán reportados al comité directivo de manera mensual 

• Valor ganado: Se analizará en diferentes puntos del proyecto los 

indicadores de presupuesto para determinar si se está por debajo o por encima del presupuesto 

acordado con el SDM quincenalmente 

• Gestión de cambios : De acuerdo al rendimiento del proyecto si 

se presentan cambios en los costos se realizará por medio del formato predeterminado y con 

aprobación del SDM  

 

 

6.3.1 Estimación de costos.  

La tabla 22 presenta la lista de actividades y el costo asignado para cada una de ellas. Se 

estima un costo total total de las actividades de $573.059.268 

Tabla 22. Estimación de costos por actividades 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO ESTIMADO 

Inicio del proyecto  

Etapa de tareas previas $4.609.268 

 Manual software para el control del CGT  $1.500.000 

 Manual CPD  $ 750.000 

 Manual CGT  $750.000 

 Plan de gestión de calidad  $1.000.000 

 Documento cronograma de actividades  $ 609.268 

Arquitectura y pre construcción $31.950.000 

 Diseño software control semafórico  $23.000.000 

 Planos y diseños CGT- Capacidad 

eléctrica  
$1.500.000 

 Planos y diseños CGT-Tipo de cableado  $ 750.000 

 Planos y diseños CGT-Distribución física 

de componentes  
$800.000 

 Planos y diseños cuarto CPD-Diseño 

CCTV  
$650.000 

 Planos y diseños cuarto CPD- Diseño 

tipo de cableado  
$750.000 

 Planos y diseños cuarto CPD-  Diseño de 

sistema de refrigeración  
$1.500.000 

 Planos y diseños cuarto CPD-  Capacidad 

eléctrica  
$1.500.000 

 Planos y diseños cuarto CPD- 

Distribución física de componentes  
$1.500.000 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO ESTIMADO 

Equipamiento y mobiliario $5.000.000 

 Traslado de equipo- Ubicación de 

equipos CDP y CGT  
$ 5.000.000 

Etapa de implementación $481.500.000 

 Etapa de implementación- Ubicación de 

CPD y CGT  
$50.000.000 

 Etapa de implementación- Instalación y 

configuración de equipos de refrigeración  
$70.000.000 

 Etapa de implementación-Instalación y 

cableado cuarto de operaciones  
$60.000.000 

 Etapa de implementación- Instalación y 

cableado gabinete tipo Rack  
$90.000.000 

 Etapa de implementación- Instalación 

configurador servidor  
$150.000.000 

 Etapa de implementación- Instalación 

UPS  
$3.000.000 

 Instalación CGT-Configuración e 

instalación pantallas de monitoreo   
$8.000.000 

 Instalación CGT- Instalación y 

configuración de Routers  
$5.000.000 

 Instalación CGT- Instalación cableado 

estructurado  
$3.000.000 

 Acondicionamiento software control 

semafórico- Instalación equipos de 

computo  

$17.500.000 

 Acondicionamiento software control 

semafórico- Licencias  
$25.000.000 

Etapa de monitoreo y pruebas $15.000.000 

 Validación funciona- Ejecución de 

pruebas  
$15.000.000 

Capacitación y documentación $35.000.000 

 Transferencia de conocimientos  $35.000.000 

Cierre $0,0 

Entrega-Aceptación del cliente $0,0 

Fuente: Construcción del autor 

6.3.2 Estimación ascendente de costos.  

En el Anexo 9, se evidencia la estimación ascendente realizada a los paquetes de trabajo y 

cuentas de control. 

6.3.3 Línea base de costos y presupuesto.  
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La línea de base está conformada por los costos implícitos en cada una de las fases del 

proyecto y los paquetes de trabajo, se elaboró a partir de la estimación de costos del proyecto y la 

reserva de contingencia, sirve como punto de control para la validación de ejecución y monitoreo 

de las desviaciones del proyecto ver figura 18.  

 

Figura 18. Línea base de costos   Fuente: Construcción del autor 
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 Cuenta de 

Control 

 Paquete de 

trabajo 
ID Actividad  Costo por actividad 

 Reserva 

contingencia por 

actividad 

 Total Costos 

actividad 

 Costo por 

paquete de trabajo 

 Costo por cuenta de 

Control 

 Reserva 

contingencia por 

cuenta de control 

 Total costos por 

cuenta de control 
 Línea base de costos  Reserva de gestión  PRESUPUESTO 

1.1.1  Manual software para el control del CGT                           1.500.000              1.500.000 

1.1.2  Manual CPD                              750.000                 750.000 

1.1.3  Manual CGT                              750.000                 750.000 

1.1.4  Plan de gestión de calidad                           1.000.000                100.000            1.100.000              1.100.000 

1.1.5  Documento cronograma de actividades                              609.268                 609.268 

1.2.1  Diseño software control semafórico                         23.000.000            23.000.000 

 Planos y diseños CGT- Capacidad eléctrica                           1.500.000            1.500.000 

 Planos y diseños CGT-Tipo de cableado                              750.000               750.000 

 Planos y diseños CGT-Distribución física de 

componentes 
                             800.000               800.000 

 Planos y diseños cuarto CPD-Diseño CCTV                              650.000                  65.000               715.000 

 Planos y diseños cuarto CPD- Diseño tipo de 

cableado 
                             750.000               750.000 

 Planos y diseños cuarto CPD-  Diseño de 

sistema de refrigeracion 
                          1.500.000            1.500.000 

 Planos y diseños cuarto CPD-  Capacidad 

eléctrica 
                          1.500.000            1.500.000 

 Planos y diseños cuarto CPD- Distribución 

física de componentes 
                          1.500.000            1.500.000 

1.3 1.3.1
 Traslado de equipo- Ubicación de equipos 

CDP y CGT 
                          5.000.000                500.000            5.500.000              5.500.000 5.500.000                    5.500.000              

 Etapa de implementación- Ubicación de CPD 

y CGT 
                        50.000.000          50.000.000 

 Etapa de implementación- Instalación y 

configuracion de equipos de refrigeración 
                        70.000.000          70.000.000 

 Etapa de implementación-Instalación y 

cableado cuarto de operaciones 
                        60.000.000          60.000.000 

 Etapa de implementación- Instalación y 

cableado gabinete tipo Rack 
                        90.000.000          90.000.000 

 Etapa de implementación- Instalación 

configurador servidor 
                      150.000.000        150.000.000 

 Etapa de implementación- Instalación UPS                           3.000.000            3.000.000 

 Instalación CGT-Configuración e instalación 

pantallas de monitoreo  
                          8.000.000                800.000            8.800.000 

 Instalación CGT- Instalación y configuracion 

de Routers 
                          5.000.000                500.000            5.500.000 

 Instalación CGT- Instalación cableado 

estructurado 
                          3.000.000            3.000.000 

 Acondicionamiento software control 

semafórico- Instalación equipos de computo 
                        17.500.000                875.000          18.375.000 

 Acondicionamiento software control 

semafórico- Licencias 
                        25.000.000             2.000.000          27.000.000 

1.5 1.5.1  Validación funciona- Ejecución de pruebas                         15.000.000                750.000          15.750.000            15.750.000 15.750.000                  15.750.000            

1.6 1.6.1  Transferencia de conocimientos                         35.000.000             3.500.000          38.500.000            38.500.000 38.500.000                  38.500.000            

1.7  Gerencia de proyecto 

485.675.000                24.283.750               509.958.750          

32.015.000                  32.015.000               64.030.000            

4.709.268                    235.463                    4.944.731              

638.683.481                      31.934.174                    670.617.656                      

1.4.3

1.1

1.2

1.4

1.2.2

1.2.3

1.4.1

1.4.2

             3.050.000 

             5.965.000 

         423.000.000 

           17.300.000 

           45.375.000 

 

Figura 19. Presupuesto. Fuente: Construcción del autor 
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6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto.  

Con el fin de supervisar el porcentaje de ejecución del presupuesto y controlar los cambios 

en el rendimiento del costo se hace uso de los indicadores de medición de desempeño descritos 

en la tabla 23 los cuales son una guía para la toma de decisiones para gestionar correctamente los 

recursos y dar cumplimiento a los objetivos establecidos. 

Tabla 23. Indicadores de medición de desempeño 

Indicador Nombre Objetivo Fórmula Meta 

PV Costo 

presupuestado 

del trabajo 

programado 

Determina el 

valor planeado 

por actividad 

costos+gastos 

planeados 

Presupuesto 

EV Costo 

presupuestado 

del trabajo 

programado 

Mide el valor 

ganado 

variación entre 

el valor real y 

valor por 

ejecutar 

 

AC Costo real del 

trabajo realizado 

Determina el 

costo real 

costos y gastos 

planeados 

Costo real 

BAC Costo Planeado 

Final (Línea 

Base) 

Determina el 

presupuesto 

aprobado 

costos+gastos Presupuesto 

CV Variación del 

costo 

Medir la 

variación del 

costo 

EV-AC = 0 

CPI Índice de 

rendimiento de 

los costos 

Medir la 

eficiencia del 

presupuesto 

AC/EV >1 

EAC Costo estimado 

al finalizar 

Valor estimado 

para concluir 

AC+ETC BAC 

VAC Variación al 

finalizar 

Valor actual de 

los costos 

BAC-EAC BAC 

TCPI Índice de 

rendimiento para 

completar 

Mide la 

eficiencia con 

la que se debe 

operar para 

terminar el 

proyecto 

(BAC-

EV)/(BAC-

AC) 

100% 

Fuente: Construcción del autor 
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6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance.  

La técnica del valor ganado será la encargada de medir integralmente el desempeño del 

proyecto, tanto en tiempo como en costo, para ello se realiza un corte a dos fechas de revisión y 

se compara con el presupuesto base, logrando así contrastar lo planeado vs lo ejecutado, lo cual 

permite evaluar el desempeño del trabajo y el uso del presupuesto asignado. 

Tabla 24. Fecha de seguimiento 1: 09- Septiembre-2019.  

Nombre Comienzo Fin % completado 

CRONOGRAMA SSI 

VALOR GANADO 

jue 07/02/19 Jue 09/09/19 50% 

Fuente: Construcción del autor 
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Id Nombre de tarea PV % 

completado

EV Costo real AC BAC SV CV SPI CPI EAC VAC TCPI EAC

1 Sistema de semaforización inteligente$ 29.398.413 50% $ 22.599.781 $ 20.847.961 $ 20.847.961 $ 581.548.902 -$ 6.798.632 $ 1.751.820 0,77 1,08 $ 536.474.168 $ 45.074.734 1 $ 0
2 Manual software para el control del CGT$ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
3 Detallar las funciones,elementos,accesorios,sensores y herramientas que hacen parte del software$ 1.166.666 100% $ 1.166.666 $ 1.326.266 $ 1.326.266 $ 1.166.666 $ 0 -$ 159.600 1 0,88 $ 1.326.266 -$ 159.600 -0 $ 0
4 Socializar el manual con los miembros del equipo de trabajo$ 333.334 100% $ 333.334 $ 250.000 $ 250.000 $ 333.334 $ 0 $ 83.334 1 1,33 $ 250.000 $ 83.334 0 $ 0
5  Manual CPD $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
6 Contemplar los requerimientos técnicos y funcionales establecidos en la plataforma del SSI$ 477.273 100% $ 477.273 $ 435.000 $ 435.000 $ 477.273 $ 0 $ 42.273 1 1,1 $ 435.000 $ 42.273 0 $ 0
7 Realizar la transferencia de conocimientos a los miembros del equipo$ 272.727 100% $ 272.727 $ 260.000 $ 260.000 $ 272.727 $ 0 $ 12.727 1 1,05 $ 260.000 $ 12.727 0 $ 0
8  Manual CGT $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
9 Integrar los sistemas que se encuentren centralizados en el CGT$ 212.264 100% $ 212.264 $ 284.264 $ 284.264 $ 212.264 $ 0 -$ 72.000 1 0,75 $ 284.264 -$ 72.000 -0 $ 0
10 Vincular los recursos humanos vinculados al desarrollo del sistema semafórico$ 212.264 100% $ 212.264 $ 302.264 $ 302.264 $ 212.264 $ 0 -$ 90.000 1 0,7 $ 302.264 -$ 90.000 -0 $ 0
11 Descripción de los espacion del CGT$ 226.415 100% $ 226.415 $ 279.215 $ 279.215 $ 226.415 $ 0 -$ 52.800 1 0,81 $ 279.215 -$ 52.800 -0 $ 0
12 Socializar el manual con los miembros del equipo de trabajo$ 99.057 100% $ 99.057 $ 111.657 $ 111.657 $ 99.057 $ 0 -$ 12.600 1 0,89 $ 111.657 -$ 12.600 -0 $ 0
13 Plan de gestión de calidad $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
14 Elaborar los procedimientos e instrucciones de trabajo$ 366.634 100% $ 366.634 $ 340.000 $ 340.000 $ 366.634 $ 0 $ 26.634 1 1,08 $ 340.000 $ 26.634 0 $ 0
15 Elaborar el manual de calidad$ 550.000 100% $ 550.000 $ 6.500.000 $ 6.500.000 $ 550.000 $ 0 -$ 5.950.000 1 0,08 $ 6.500.000 -$ 5.950.000 -0 $ 0
16 Socialización del plan con todos los miembros del equipo$ 183.000 100% $ 183.000 $ 249.000 $ 249.000 $ 183.000 $ 0 -$ 66.000 1 0,73 $ 249.000 -$ 66.000 -0 $ 0
17 Documento cronograma de actividades$ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
18 recopilar los detalles del proyecto$ 166.165 100% $ 166.165 $ 100.000 $ 100.000 $ 166.165 $ 0 $ 66.165 1 1,66 $ 100.000 $ 66.165 0 $ 0
19 Definir las tareas $ 73.850 100% $ 73.850 $ 139.850 $ 139.850 $ 73.850 $ 0 -$ 66.000 1 0,53 $ 139.850 -$ 66.000 -0 $ 0
20 Secuenciar las actividades $ 73.850 100% $ 73.850 $ 50.000 $ 50.000 $ 73.850 $ 0 $ 23.850 1 1,48 $ 50.000 $ 23.850 0 $ 0
21 Establecer la duración de las actividades$ 73.850 100% $ 73.850 $ 40.000 $ 40.000 $ 73.850 $ 0 $ 33.850 1 1,85 $ 40.000 $ 33.850 0 $ 0
22 Distribuir las tareas $ 221.553 100% $ 221.553 $ 473.553 $ 473.553 $ 221.553 $ 0 -$ 252.000 1 0,47 $ 473.553 -$ 252.000 -0 $ 0
23 Diseño software control semafórico$ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
24 Actualizar los programas de señales en el nuevo Sistema de semaforización$ 5.750.000 100% $ 5.750.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 5.750.000 $ 0 $ 1.750.000 1 1,44 $ 4.000.000 $ 1.750.000 0 $ 0
25 Realizar un procedimiento para la verificación y entrada en servicio de los programas de señales$ 7.954.167 73% $ 6.301.042 $ 511.055 $ 511.055 $ 8.625.000 -$ 1.653.125 $ 5.789.987 0,79 12,33 $ 699.543 $ 7.925.457 0,29 $ 188.488
26 Realizar el procedimiento para la prueba de los programas de señales$ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.625.000 $ 0 $ 0 0 0 $ 700.000 $ 7.925.000 1 $ 700.000
27 Planos y diseños del CGT $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
28 Realizar la adecuación de los espacios del CGT$ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 435.714 $ 0 $ 0 0 0 $ 350.000 $ 85.714 1 $ 350.000
29 Pedir aprobación a la SDM de los planos preliminares$ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.614.286 $ 0 $ 0 0 0 $ 230.000 $ 2.384.286 1 $ 230.000
30 Planos y diseños cuarto CPD $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
31 Realizar la adecuación de los espacios del CPD$ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.386.000 $ 0 $ 0 0 0 $ 2.000.000 $ 386.000 1 $ 2.000.000
32 Pedir aprobación a la SDM de los planos preliminares$ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.579.000 $ 0 $ 0 0 0 $ 3.000.000 $ 579.000 1 $ 3.000.000
33 Traslado de equipos $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
34 Embalar y proteger equipos y mobiliarios$ 1.375.000 100% $ 1.375.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.375.000 $ 0 $ 375.000 1 1,38 $ 1.000.000 $ 375.000 0 $ 0
35 Contratar personal para hacer el trasladoi$ 1.375.000 100% $ 1.375.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.375.000 $ 0 $ 375.000 1 1,38 $ 1.000.000 $ 375.000 0 $ 0
36 Organizar el medio de transporte$ 1.375.000 100% $ 1.375.000 $ 1.436.800 $ 1.436.800 $ 1.375.000 $ 0 -$ 61.800 1 0,96 $ 1.436.800 -$ 61.800 -0 $ 0
37 Recepcionar los equipos en un lugar adecuado$ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.375.000 $ 0 $ 0 0 0 $ 1.436.800 -$ 61.800 1 $ 1.436.800
38  Etapa de implementación $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
39 Configurar e instalar todos los equipos y servidores del CCTV$ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 84.600.000 $ 0 $ 0 0 0 $ 84.618.000 -$ 18.000 1 $ 84.618.000
40 Instalar el cableado en el cuarto de operaciones$ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 338.400.000 $ 0 $ 0 0 0 $ 338.472.000 -$ 72.000 1 $ 338.472.0...
41 Instalación CGT $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
42 Organizar mobiliario y áreas del CGT$ 6.860.345 14% $ 1.714.838 $ 1.759.037 $ 1.759.037 $ 12.527.586 -$ 5.145.507 -$ 44.199 0,25 0,97 $ 12.850.514 -$ 322.928 1 $ 11.091.477
43 Adecuar equipos en cada escritorio$ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.772.414 $ 0 $ 0 0 0 $ 4.786.814 -$ 14.400 1 $ 4.786.814
44 Acondicionamiento software control semafórico$ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
45 Configurar e instalat software en PC´s$ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 18.375.000 $ 0 $ 0 0 0 $ 18.430.200 -$ 55.200 1 $ 18.430.200
46 Instalar licencias para cada equipo$ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.000.000 $ 0 $ 0 0 0 $ 27.041.400 -$ 41.400 1 $ 27.041.400
47  Validación funcional $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
48 Encender los equipos $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 202.208 $ 0 $ 0 0 0 $ 250.208 -$ 48.000 1 $ 250.208
49 Correr los software $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.203.311 $ 0 $ 0 0 0 $ 1.275.311 -$ 72.000 1 $ 1.275.311
50  Ejecución de pruebas $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
51 Preparar los equipos para fase de pruebas$ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.406.621 $ 0 $ 0 0 0 $ 2.475.021 -$ 68.400 1 $ 2.475.021
52 Realizar pruebas y documentar su resultado$ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.406.621 $ 0 $ 0 0 0 $ 2.460.621 -$ 54.000 1 $ 2.460.621
53 Evaluar el resultado de las pruebas:Exitoso o fallido$ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.931.239 $ 0 $ 0 0 0 $ 9.358.759 -$ 427.520 1 $ 9.358.759
54 Transferencia de conocimiento $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
55 Organizar los horarios para realizar las socializaciones de conocimientos$ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 11.000.000 $ 0 $ 0 0 0 $ 11.216.000 -$ 216.000 1 $ 11.216.000
56 Preparar las herramientas como manuales para brindar a los miembros del equipo$ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.500.000 $ 0 $ 0 0 0 $ 27.854.000 -$ 354.000 1 $ 27.854.000

50%

0%

X

30 ago '20

 

Figura 20. Presupuesto de valor ganado Project    Fuente: Construcción del autor 
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Curva S 

 

Figura 21. Informe 09/08/2019 Curva S Avance  Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 25. Índices de rendimiento 09- septiembre-2019 

Nombre CPI SPI TCPI 

CRONOGRAMA 

SSI VALOR 

GANADO 

1.08 0,77 1 

Fuente: Construcción del autor 
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Para la fecha de análisis se observa que el índice de rendimiento del costos (CPI) es de 1.08 

lo que corrobora que el proyecto ha tenido un menor costo del trabajo realizado hasta el 

momento, para el índice de  rendimiento de la programación (SPI) es de 0,77 lo que indica que 

las actividades están atrasadas. 

El TCPI Índice de Desempeño del Trabajo Para Completar se encuentra en un valor de 1 

significa que el proyecto se encuentra acorde con el trabajo faltante teniendo en cuenta que la 

fecha de análisis es 5 días antes de finalizar el proyecto. 

Tabla 26. Índices de variación 09- Septiembre-2019 

Nombre PV EV AC 

CRONOGRAMA 

SSI VALOR 

GANADO 

$29,398,413 $ 22,599,781 $ 20,847,961 

Nombre                    SV               CV 

CRONOGRAMA 

SSI VALOR 

GANADO 

-$ 6,798,632 $ 1,751,820 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla se puede concluir que el índice de la variación del costo (CV) está dentro del 

costo planificado, el EV es mayor que el AC y por tanto se ha realizado un gasto inferior el 

estimado, estamos bajo el presupuesto. Para el índice SV se evidencia que el valor es menor que 

cero lo que muestra que el EV es menor que el PV luego que el proyecto va retrasado.  

Acciones a seguir para corregir las variaciones 

Para corregir la desviación de variación de programación (SV) se realizará un análisis causas 

raíz donde se definirán acciones correctivas, evaluación de impactos, implementación de 
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controles de cambio y conclusiones sobre el status de las acciones planteadas para evaluar el 

cumplimiento en el proyecto  

Fecha de seguimiento 2: 04- Septiembre-2020 

A continuación se muestran gráficamente las variaciones del proyecto  de acuerdo  a los 

cortes definidos como puntos de control la línea azul representa el costo presupuestado del 

trabajo programado (EV), la línea naranja el costo presupuestado del trabajo programado (PV) y 

la línea gris el costo real del trabajo realizado (AC) 
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Figura 22. Indicadores de valor ganado Project  Fuente: Construcción del autor 
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Figura 23. Informe 04/08/2020 Curva S Avance   Fuente: Construcción del autor 

Tabla 27. Índices de rendimiento 04- Septiembre-2020 

Nombre CPI SPI TCPI 

CRONOGRAMA SSI 

VALOR GANADO 1.02 1 0.3 

Fuente: Construcción del autor 

Para la fecha de análisis se observa que el  índice de rendimiento del costos (CPI) es de 1.02 

lo que corrobora que el proyecto ha tenido un menor costo del trabajo realizado hasta el 

momento, se està por debajo del presupuesto; el índice de  rendimiento de la programación (SPI) 

es de 1 lo que indica que hubo recuperación del atraso y las actividades están dentro de lo 

planeado. 
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El TCPI Índice de Desempeño del Trabajo Para Completar se encuentra en un valor de 0.3 

indicando que el proyecto se encuentra acorde con el trabajo faltante teniendo en cuenta que la 

fecha de análisis es 5 días antes de finalizar el proyecto. 

Tabla 28. Índices de variación 04- Septiembre-2020 

Nombre PV EV AC 

CRONOGRAMA SSI 

VALOR GANADO 

$ 577,148,902 $ 575,498,902 $ 

561,666,789 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 29. Índices de variación 

Nombre                    SV               CV 

CRONOGRAMA SSI 

VALOR GANADO 

-$ 1,650,000 $ 13,832,113 

Fuente: Construcción del autor 

De la tabla se puede concluir que el indie de la variación del costo (CV) es mayor que cero 

entonces el EV es mayor que el AC y por tanto se ha realizado un gasto inferior el estimado, 

estamos bajo el presupuesto. Para el índice SV se evidencia que el valor es menor que cero lo 

que indica que el EV es menor que el PV mostrando que el proyecto va retrasado  

Acciones a seguir para corregir las variaciones 

No se presentan desviaciones en tiempo o costo que impliquen en este periodo tomar 

acciones, se confirma que las acciones tomadas lograron alinear el proyecto al cronograma. 
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6.4 Plan de Gestión de la Calidad 

Plan de gestión de la calidad 

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO 

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE 

SEMAFORIZACION DE BOGOTA DC 

 

 

SSI 

NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROYECTO 

➢ Ley 769 de 2002: Código nacional de tránsito terrestre  

➢ Ley 1239 de 2008  

➢ NTC 4695, Accesibilidad de personas al medio físico, señalización para tránsito 

peatonal. 

➢ NTC 4139, Accesibilidad de personas al medio físico, símbolo gráfico, 

características generales. 

➢ Resolución 1885 de 2015, Manual de señalización vial   

➢ Resolución 305 de 2008, políticas públicas para entidades y órganos de control 

del distrito capital en materia de tecnologías de la información.  

➢ Decreto 190 de 2004, Plan de ordenamiento territorial  

➢ Decreto 319 de 2006, plan maestro de movilidad para Bogotá  

➢ Decreto 619 de 2000, plan de ordenamiento territorial  

➢ Decreto 567 de 2006, estructura organizacional y funciones de la SDM.  

➢ Acuerdo 79 de 2003, código de policía Bogotá D, C.  

➢ Acuerdo 645 de 2016, plan de desarrollo social, económico, ambiental y de obras 

públicas para Bogotá D, C.  

➢ Planes de manejo de tránsito, esquemas SDM.  

➢ Manual de procedimiento SDM  

➢ Conceptos técnicos emitidos por la SDM 

➢  

Política de calidad del Proyecto  

En SSI nos dedicamos a proyectos de semaforización y estamos comprometidos con la 

realización del trabajo con responsabilidad, eficiencia y calidad.     En el desarrollo del 

proyecto, se impulsa a colaboradores y proveedores a la calidad de vida laboral, la 

prevención de incidentes y enfermedades laborales, el cumplimiento de especificaciones 

en sus entregables, evitar daños a la propiedad e impactos socio-ambientales negativos 

por medio de una planificación estratégica y Gestión del Riesgo de cada uno de los 

procesos.    

Objetivos de calidad del proyecto 

Objetivos del proyecto:  

• Contar con un equipo altamente calificado para el logro de los objetivos 

estratégicos del proyecto  

•  Optimizar el servidor, el almacenamiento, la red y las instalaciones de recursos, 

para maximizar la capacidad y disponibilidad de la central semafórica de Bogotá 

• Solucionar satisfactoriamente los problemas o cambios que se lleguen a presenta 

en el desarrollo del proyecto 

•  Planificar, gestionar y controlar el plan y desarrollo del proyecto bajo los 
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Plan de gestión de la calidad 

procedimientos y buenas practicas del PMP y los estándares definidos en las Normas 

ISO  

Objetivos del Producto:  

• Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaria Distrital de Movilidad 

que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y 

los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y 

aumentar la satisfacción de la ciudadanía. 

• Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía tanto en 

gestión como en trámites de movilidad  

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN 

• Diagrama de causa- efecto: también conocido como 

diagrama de espina de pescado, es una herramienta que será útil para determinar la causa 

de un problema y sucesivamente responder a un “por qué”  hasta llegar a identificar la 

causa raíz y así realizar las acciones correctivas para eliminar el efecto en el diagrama de 

control. 

• Hojas de verificación o de control: Se utiliza como lista de comprobación para 

la recolección de datos, organiza hechos útiles para detectar posibles problemas de 

calidad. Es un método de fácil comprensión y aplicable en muchas áreas dentro de una 

misma organización. Son especialmente útiles para recoger datos de atributos mientras 

se realiza inspecciones para identificar los defectos, con este tipo de técnica se puede 

obtener información relevante para el proyecto como recopilar datos temperatura, 

conectividad, pesos y humedad 

• Reuniones: Acercamiento de los miembros del equipo de proyecto con el fin de 

estructurar y desarrollar el plan de gestión de calidad; dichas reuniones se registrarán en 

formato de Acta -Reunión (ver anexo 14) para asegurar la trazabilidad. 

  

ROLES  PARA  LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

SDM Objetivos del rol: Responsable ejecutivo por la calidad del proyecto. 

Funciones del rol: Revisar, aprobar y tomar decisiones en pro de 

mejorar la calidad. 

Niveles de autoridad: El derecho a actuación (decisiones, aprobaciones, 

organización de ejecución, negociación) 

Reporta a: Dirección 

Supervisa a: Director de proyecto 

Requisitos de conocimientos: Administración de proyectos y gerencia 

general. 

Requisitos de habilidades: Negociación, gerencia, liderazgo, 

comunicación y solución de conflictos. 

Requisitos de experiencia: Mas de 20 años en la rama. 

  

DIRECTOR 

DEL 

PROYECTO 

Objetivos del rol: Gestionar operativamente los procesos para garantizar 

la calidad 

Funciones del rol: Revisar estándares, objetivos y entregables, aceptar o 

rechazar procedimientos, formular y aplicar acciones correctivas. 

Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de actividades y 
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Plan de gestión de la calidad 

responsabilidades al equipo del proyecto. 

Reporta a: SDM 

Supervisa al Equipo del proyecto 

Requisitos de conocimientos: Administración de proyectos. 

Requisitos de habilidades: Negociación, liderazgo, comunicación y 

solución de conflictos. 

Requisitosdeexperiencia:5 años de experiencia en cargos similares 

  

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

Objetivos del rol: Realizar las actividades según los estándares de 

calidad requeridos. 

Funciones del rol: Elaborar los entregables 

Niveles de autoridad: Hacer uso de los recursos asignados. 

Reporta a: Director de proyectos 

Supervisa a: 

Requisitos de conocimientos: Especialidades según el cargo y 

actividades que le corresponda. 

Requisitos de habilidades: Trabajo en equipo y conocimientos según el 

área al que corresponda 

Requisitos de experiencia: Según el cargo a ejercer 
 

 

6.4.1 Métricas de calidad. Dentro de las métricas de calidad del producto se utilizarán hojas 

de checklist para cumplir con los estándares y normas aplicables a los entregables. Para el 

proyecto se trabajará con los índices de desempeño del costo y del cronograma  
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Tabla 30. Métricas de Calidad 

Factor de 

calidad 

relevante 

Objetivo 

de calidad 

Métrica a 

usar 

Frecuencia y 

momento de 

medición 

Frecuencia y 

momento de 

reporte 
Inclusión de 

funcionalida

des 

especificas en 

los 

requerimient

os 

Cumplimie

nto 

funcionalid

ad de 

requisitos 

100% 

Requisitos 

funcionales 

conformes/Tota

l de requisitos 

• Frecuenci

a semanal  

• Medición, 

lunes en la 

mañana 

• Frecuen

cia semanal  

• Reporte 

lunes en la tarde 

 

Cumplimient

o de buenas 

prácticas IT 

Informe de 

seguimient

o sin 

desviacione

s 

Desarrollo de 

checklist 

cumplimento 

estándares y 

normas 

• Frecuenci

a diaria  

• Medición, 

durante las 

actividades  

programadas en 

el proyecto  

 

• Frecuen

cia diaria  

• Reporte 

diario al 

finalizar la 

jornada  

 

Cumplimient

o de 

cronograma 

SV=0 El 

proyecto 

avanza de 

acuerdo al 

cronograma 

indicador SV 

(Shedule 

Variance) 

• Frecuenci

a semanal  

• Medición, 

lunes en la 

mañana 

 

• Frecuen

cia semanal  

• Reporte 

lunes en la tarde 

 

 

Cumplimient

o 

presupuesto 

CV>1 y 

CPI >1 El 

proyecto 

está por 

debajo del 

presupuesto 

Indicadores CV 

(Cost Variance) 

y CPI (Cost 

Performance 

Index) 

• Frecuenci

a semanal  

• Medición, 

lunes en la 

mañana 

 

• Frecuen

cia semanal  

• Reporte 

lunes en la tarde 

 

 

Eficiencia 

Energética 

Reducción 

del 

consumo de 

energía 

30% 

referencia 

central 

actual 

Energía 

consumida por 

equipos TI/ 

Total energía 

consumida por 

el CDP 

• Frecuenci

a  mensual 

• Medición, 

lunes mes 

finalizado con 

soportes de la 

empresa de 

suministro 

energético 

• Frecuen

cia  mensual 

• Reporte, 

Segundo lunes 

del mes  

 

 

Fuente: Construcción del autor 

6.4.2 Documentos de pruebas y evaluación. Dentro de las herramientas y técnicas y control 

de calidad que se utilizarán en el proyecto se encuentran: 



102 

 

Recopilación de datos: Lista de verificación 

Las listas de verificación son una herramienta que nos permiten chequear el cumplimiento a 

cabalidad de las actividades de control de calidad de una manera estructurada. Esta lista es un 

formato sencillo, donde se recopila información sobre indicadores, causas de problemas, 

características, procedimientos, etc. Es un registro de información que indica el número de veces 

que sucede algo. 

Este formato debe contener: 

    Área o departamento al que se refieren los datos 

    Fecha 

Este formato se utiliza para conocer la frecuencia con que aparecen problemas, tiempo que se 

tardan en realizar una prueba, recopilar las versiones de los documentos o diseños, entre otros. 

Para su elaboración se requiere: 

   Acordar el evento que se quiere observar 

   Definir el periodo de tiempo de recopilación de los datos 

   Diseñar de forma clara el formato con tal fin que se visualicen bien los datos 

   Consignar los datos de manera clara. 

Representación de datos: Diagrama Causa Efecto 

El diagrama de causa efecto, también llamado diagrama de espina de pescado o Ishikawa es 

una representación gráfica que nos permite identificar las causas efectos que afectan un 

determinado problema. Adicionalmente, este diagrama permite separar las causas en diferentes 

ramas, concentrándonos así en las causas que están afectando el problema estableciendo así las 

interrelaciones entra causas y el problema. 
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En la figura se permite evidenciar las causas posibles para el mal funcionamiento del sistema 

semafórico actual de la ciudad de Bogotá, identificando las principales ramas que causan efectos 

secundarios al uso de la red semafórica.  

 

Figura 24. Causa y Raíz SSI   Fuente: Construcción del autor 

Auditorías (procedimiento y Formatos) 

Por tratarse de un proyecto público, las auditorias son determinantes en el desarrollo del 

proyecto, pues la SDM como ente patrocinador del proyecto debe auditar frecuentemente que las 

actividades, procesos y procedimientos se estén llevando a cabo tal cual como lo exige la 

organización. Por medio de las auditorías se puede identificar las prácticas implementadas y con 

ello aportar al repositorio de lecciones aprendidas. Para llevar a cabo las auditorías de tiene 

establecido un formato (ver anexo 11) el cual debe diligenciarse en su totalidad para efectos de 

trazabilidad. 
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La importancia de saber preparar y ejecutar el plan de auditoría de calidad radica 

principalmente en llevar a cabo los objetivos del proyecto y procesos planificados en el plan de 

gestión de calidad, así mismo se debe ser muy cuidadoso pues por tratarse de un proyecto de 

movilidad que afecta la comunidad el proyecto debe estar muy bien encaminado hacia la 

mitigación de impactos negativos que puedan de una u otra manera aumentar los problemas de 

movilidad de la ciudad. 

El plan de auditoría está compuesto por: 

- Objetivos de la auditoria 

- Documentos y criterios de referencia 

- Alcance 

- Lugar donde se realiza la auditoria 

- Fecha y duración de la actividad 

- Responsabilidades del equipo auditor 

- Recursos que se emplean 

- Listas de verificación 

- Formularios de recogida de la información 

6.4.3 Entregables verificados. A continuación, se presentan los entregables verificados por 

el equipo del proyecto con el fin de comprobar que el producto cumple con los requisitos 

definidos en la matriz de trazabilidad de requisitos: 

 

 

 



105 

 

Tabla 31. Entregables Verificados 

Paquete de 

trabajo / 

entregable 

Estándar de 

calidad 

aplicable 

Especificaciones Conforme No 

Conforme 

Observación 

  Sistema de 

seguridad 

(CCTV) 

Estándar HD_SDI 

(en CCTV) 

(High Definición Serial Digital Interface) 

La alta definición permite a los usuarios de 

CCTV imágenes de calidad similar a la 

recibida en las pantallas de TV formato Full 

HD (transmisión por satélite), solicitadas 

por la SDM 

   

Sistema de 

refrigeración 

AINSI / TIA-942 

(Telecomunicatio

n Infraestructure 

Standard for Data 

Center) 

Dos gabinetes de refrigeración dentro 

del CDP (centro procesamiento de 

datos), para mantener la humedad 

adecuada para mitigar el consumo de 

energía de los sistemas IT y prevenir 

daños o riesgos 

   

Sistema de 

equipamiento 

electrónico 

(rack) 

AINSI / TIA-942 

(Telecomunicatio

n Infraestructura 

Standard for Data 

Center) 

Armario rack destinado a albergar 

servidores de gran capacidad y peso, en 

fondos de 1000mm o 1200mm y con una 

capacidad de carga de hasta 1500kg. 

Rack específicos para salas CPD 

Datacenter ( Centros de procesos de 

datos ). 

   

Sistema de 

almacenamient

o (Servidor) 

AINSI / TIA-942 

(Telecomunicatio

n Infraestructura 

Standard for Data 

Center) 

Dos servidores con capacidad 

redundante para comunicación de 

equipos de control semafóricos 

existentes y capacidad para instalaciones 

futuras 

   

Sistema de 

alimentación 

(ups) 

 

SPS (STAND-BY 

POWER 

SYSTEMS 

Iinstalar un sistema de alimentación en 

estado de espera donde las UPS detecten 

el fallo en el suministro de energía y 

automáticamente active la alimentación 

desde una batería 
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Paquete de 

trabajo / 

entregable 

Estándar de 

calidad 

aplicable 

Especificaciones Conforme No 

Conforme 

Observación 

Sistema de 

conexión 

(cableado 

estructurado) 

AINSI / TIA-942 

(Telecomunicatio

n Infraestructura 

Standard for Data 

Center),  IEEE 

(Instituto de 

Ingenieros 

Eléctricos y de 

Electrónica), 

Utiliza un cableado multipar UTP y 

STP. También Fibra Óptica multimodo y 

monomodo 

La distancia máxima sobre voz es de 

UTP 800 metros, STP 700 metros, Fibra 

MM 62.5/125um 200 metros 

 

   

Sistema central 

de 

semaforización 

(Equipos de 

cómputo) 

 

Estándar de 

comunicación 

OCIT 

La SDM solicito que el protocolo de 

comunicación de la central sea libre para 

futuras licitaciones de mantenimiento de 

la red vial de Bogotá 

   

Sistema de 

incendios 

Estándar NFPA 

75 contra 

incendios equipos 

de IT 

Requisitos mínimos para la protección 

del equipamiento y de las áreas de 

tecnología de la información,  contra  

daños ocasionados por fuego o sus 

efectos asociados, es decir, humo, 

corrosión, calor y agua. 

   

Fuente: Construcción del autor 
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6.5 Plan de Gestión de Recursos 

Plan De Gestión De Los Recursos 

Resumen ejecutivo 

Debido a que en la actualidad la tecnología y el tipo de comunicación que maneja el 

sistema de semaforización de la ciudad de Bogotá  no permite que los equipos de 

control de última generación instalados puedan desarrollar funciones que ayuden a 

mitigar tiempos largos de viaje, reducir  la  contaminación auditiva y ambiental, 

reducir  el gasto de combustible y la  congestión vial se identificó la necesidad de 

realizar la actualización de la central semafórica de Bogotá; por ende en el presente 

plan de gestión de recursos se van  contemplar todos los recursos a nivel físico y 

humano que debe tener el proyecto para una conclusión exitosa del mismo, 

identificando  los riesgos tecnológicos como los  don los daños en elementos 

electrónicos, sobrecargas eléctricas, conexiones erradas y saturación en núcleo de 

almacenamiento así como los riesgos económicos debido a sobrecostos de 

importación de los equipos y variación en los precios del mercado que afecten los 

insumos.  

El alcance del proyecto está enfocado en el desarrollo e implementación de la 

plataforma del SSI (Sistema Semafórico Inteligente) en la ciudad de Bogotá, la cual 

quedará ubicado en la sede administrativa de la secretaria de movilidad (SDM). La 

SDM requiere que la central permita tener una vigilancia total de la red semafórica de 

la ciudad y cambiar el tipo de protocolo de comunicación; el proyecto se va a 

desarrollar sobre los estándares del PMI en una duración de 2 años, la comunicación 

de la nueva plataforma central con los equipos de control será manejada por la 

empresa ETB por fibra óptica, y el medio de comunicación para la manipulación de la 

red vial será suministrada por el proveedor de la intranet de la SDM. Por medio de 

este plan de gestión de recursos se quiere asegurar los recursos en tiempo y forma. 

1. Descripción del plan de gestión de recursos 

1.1 Generalidades del plan de gestión de recursos 

La red semafórica de Bogotá presenta fallas por motivos tecnológicos y ambientales 

los cuales se atribuyen a la tecnología que manejan actualmente las centrales que 

monitorean y manipulan el sistema de red vial, por tal motivo la SDM desea hacer el 

desarrollo e implementación de una plataforma central que permita  tener una 

vigilancia total de la red semafórica de la ciudad y cambiar el tipo de protocolo de 

comunicación que se maneja en actualidad., con el fin de que los equipos de control 

nuevos que se instalen puedan desarrollar funcionalidades que ayuden a mitigar 

tiempos largos de viaje, reducir la contaminación auditiva y ambiental, gasto de 

combustible y la congestión vial. En el siguiente apartado se describe el contexto de 

la gestión de recursos y el enfoque que debe tener para el éxito del proyecto 

1.2 Visión 

     Se espera con el progreso del plan de gestión de recursos garantizar que los 

recursos físicos y humanos estén disponibles a lo largo del desarrollo e 

implementación de la plataforma central del SSI (sistema de semaforización 

inteligente) para poder concluir de forma exitosa el proyecto. 

1.3 Requerimientos  



108 

 

Plan De Gestión De Los Recursos 

El logro de la integración de las funcionalidades del SSI en una plataforma central 

que permita una cobertura total de la red semafórica de Bogotá, la empresa contratista 

CONSORCIO SSI deberá suministrar: 

• Equipos de última tecnología en cuanto a unidades de almacenamiento que 

suplan la cantidad de controladores instalados y las nuevas intersecciones 

• Diseño del nuevo software que aplique como plataforma de monitoreo, 

regulación y control del sistema semafórico 

• Diseño y amoblamiento de los cuartos de operaciones CPD (centro de 

procesamiento de datos) y CGT (centro de gestión de tránsito) 

• Personal con conocimientos en ingeniería de tránsito 

• Profesionales en redes y tecnología de la información IT 

1.4 Beneficios Esperados 

Se espera que al concluir el presente plan de gestión de recursos se pueda estimar el 

nivel de trabajo necesario para gestionar los recursos del proyecto con el fin de 

asegurar que haya suficientes recursos disponibles y tener claridad en el tipo, calidad 

y costos de los recursos para la finalización exitosa del proyecto.  

Así mismo, se espera que con el presente plan de gestión de recursos los recursos 

humanos y físicos se conviertan en una ventaja competitiva y sostenible a largo plazo 

para que pueda contribuir no solo a la consecución del proyecto sino al éxito de la 

empresa. 

Se espera mejorar las habilidades de los miembros del equipo por medio de las 

capacitaciones que se den aunado a la experiencia al participar dentro del proyecto. 

1.5 Estrategia 

El plan de gestión de recursos se va a construir a partir de la necesidad que plantea la 

SDM sobre  la actualización de la central semafórica de Bogotá  que pueda utilizar 

tecnología de punta para dar un manejo adecuado a la red vial, por lo cual ya no se 

manejarán las tres centrales actuales, se instalará solo una ubicada en la sede 

administrativa de la secretaria distrital de movilidad los equipos que se instalarán en 

el CDP (centro de procesamiento de datos) y en el CGT ( centro de gestión de 

Transito) los comprará directamente la SDM a la empresa CONSOCIO SSI quien es 

la encargada del desarrollo e implementación de la actualización. 

2. Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos 

2.1 Objetivo General 

El presente plan de Gestión de Recursos busca establecer directrices para garantizar la 

disponibilidad en cantidad, tamaño, tiempo y características de los recursos 

necesarios para el desarrollo del programa. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Establecer cantidades necesarias de recursos tanto humanos con físicos para el 

desarrollo de cada etapa del proyecto. 

• Garantizar el cumplimiento de especificaciones de los recursos requeridos 

para evitar reprocesos por fallas. 

• Realizar procesos de selección tanto de recurso humano como físico que se 

requieren  

• Establecer los tiempos de entrega de los recursos  

• Controlar el uso de los recursos de acuerdo con el plan y necesidades del 
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Plan De Gestión De Los Recursos 

proyecto 

2.3 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos  

El presente proyecto por medio de su plan de gestión de recursos tiene como 

propósito establecer estrategias e identificar los medios que permitan el control de los 

recursos tanto físicos como humanos en cuanto al nivel de unidades para poder llevar 

una conclusión exitosa del proyecto. 

2.4 Medidas: 

Para verificar la gestión de los recursos se van a utilizar las siguientes medidas: 

• Indicador de eficiencia mediante una comparación entre los entregables a 

desarrollar y el porcentaje del avance o unidades esperados por meses trascurridos 

• Variación de recursos ejecutados vs los recursos planeados 

• El índice de rendimiento de costos “CPI” 

2.5 Exclusiones:  

No se contempla en el presente plan de gestión de los recursos: 

• Control de los costos 

• Acta de constitución 

• Gestión del alcance 

• Diagnóstico de la necesidad del proyecto 

2.6 Restricciones: 

En el proyecto se pueden presentar las siguientes restricciones: 

• Problemas con las licencias de los softwares  

• Discrepancias entre los entes de movilidad involucrados en el proyecto 

• Problemas con el presupuesto destinado 

• A nivel de logística, retrasos en llegada de equipos 

2.7 Supuestos:  

Para el desarrollo del proyecto se da por supuesto: 

• Contar   con los recursos económicos para el desarrollo del proyecto 

• No sobrepasar el presupuesto asignado 

• Desarrollar el proyecto en el tiempo establecido 

*    Recursos físicos y humanos de calidad 

2. 8 Factores críticos de éxito: 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

• Diseño previamente aprobado por la SDM 

• Recursos económicos estén garantizados para la ejecución del proyecto 

• Estructura legal adecuada de la empresa contratista   

• Apoyo y colaboración de los agentes de movilidad externos a la SDM 

• Adquisición de los recursos conforme el cronograma de actividades planeado 

• Plan de contingencia bien diseñado para soportar los riesgos de falta de 

recursos 

  

6.5.1 Estructura de desglose de recursos. La estructura de desglose de recursos es el listado 

que de los recursos físicos dentro de los que incluye equipamiento e infraestructura y los 
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recursos de equipo que son las personas con perfiles específicos para el desarrollo del proyecto 

que se muestra en la figura 25. Desglose de Recursos 

Manual software para 

el control del CGT
Manual CPD Manual CGT Instalación piso falso

Sistema puesta a 

tierra 

Sistema de detección y  

extinción de incendios
sistema portacable

instalaciones 

eléctricas: CPD y CGT

Sistema CCTV: 

Monitores y cámaras

Equipos activos 

CGT:impresora 

laser,computadores, 

pantalla monitoreo

Sistema de 

iluminación

Equipos activos CPD: 

servidores, 

reuters,swichs.

Gabinetes tipo  rack  

para servidores

Cableado estructurado
Sistema aire 

acondicionado

Ups de 10 Kva

Licencia de software de 

transito de equipos

Técnico en redes 

eléctricas

Medios 

magnéticos:CD's

Medios fisicos: 

Impresión de 

manuales

Materiales

Director de proyecto

Especialista en ingeniería 

de Transporte y Transito

Especialista en tecnologías 

de la información

Especialista en aires 

acondicionados

Director técnico

Técnico en redes y 

cableado estructurado

Técnico en 

semaforización

Actualización del sistema de 

semaforización de la ciudad de Bogotá.

Personal

Gerencia Ingeniería Infraestructura

Gerente de proyecto

 

Figura 25. Desglose de recursos Fuente: Construcción del autor 

6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto.  

Para la asignación de recursos físicos se tendrá en cuenta el organigrama del proyecto ver 

Figura 26. Organigrama del proyecto y los roles de cada uno de los integrantes del equipo ver 

Tabla 33. Roles y responsabilidades organigrama. Las asignaciones del equipo de trabajo se 

describen en la MATRIZ RAM, Ver Tabla 34  
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Figura 26. Organigrama del proyecto Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 33. Roles y responsabilidades organigrama 

Involucrados Roles Responsabilidades 

Secretaria de 

movilidad 

(SDM) 

 

Establecer la visión del proyecto 

y compartirla con el Director de 

Proyecto deberá asegurar que los 

beneficios del proyecto se 

obtengan en la etapa de 

ejecución. 

Llevar a cabo un análisis sobre el 

proyecto y el impacto en la ciudad. 

Participar en la definición del 

Alcance del Proyecto y hacer las 

veces de vocero en las etapas de 

inicio. 

 

Director del 

Proyecto 

 

Planear, dirigir, ejecutar, 

monitorear y cerrar el proyecto. 

Será el representante frente al 

cliente 

Responsable del cumplimiento de 

objetivos, requisitos y normas 

aplicables 

Aprobar compras y contrataciones 

requeridas para el proyecto con el 

visto bueno 

Gestionar el Proyecto bajo 

lineamientos de buenas prácticas 

 

Especialistas Desarrollar e Instalar software 

semafórico en los CPD y CGT. 

Llevar a cabo el desarrollo del 

proyecto en cuanto al software, así 

como la implementación del 

mismo. 

Técnicos  Instalar equipos de computo y 

licencias  de software. 

Llevar a cabo la implementación 

del sistema realizando las 

respectivas pruebas de 

funcionamiento. 

Interventoría Vigilar el cumplimiento de los 

objetivos pactados en el contrato. 

Velar por el cumplimiento del 

contrato pactado entre el 

contratista y la SDM así como los 

hechos u omisiones que 

perjudiquen el desarrollo del 

proyecto 

 

Fuente: Construcción del autor 



113 

 

CENTRO DE CONTROL SEMAFORICO

Etapa de tareas previas 

Manual Software para el control del CGT R R R-C-A P R

Manual CDP R R R-C-A P R

Manual CGT R R R-C-A P R

Plan de gestión de calidad R R R-C-A R

Documento programa de actividades R R R-C-A R

Arquitectura y pre-construcción 

Diseño Software control semafórico R-A R-C-A P R

Planos y diseño del CGT

Capacidad eléctrica R-A P R

Diseño tipo de cableado R-A R-C P R P R

Distribución física de componentes P R R

servicio de impresión P R P R

equipos de computo P R P R

Planos y diseños cuarto CDP

Diseño CCTV R-A R-C P R-A P R

Diseño tipo de cableado R-A P R-A P R

Diseño de Sistema de refrigeración R-A R-A R

Capacidad Eléctrica R-A P R

Distribución física componentes

Diseño cuarto de telecomunicaciones R-A R-P R-A P R

Diseño Cuarto de equipos R-A R-P R-A P R

Equipamiento y mobiliario

Traslado de equipos R R-C-A R-C-A R

ubicación de equipos CDP y CGT P C P P R

Etapa de implementación

Instalacion de CDP 

configuración CCTV R-C P R

instalación y configuración equipos de refrigeración P R-C R

instalación y cableado cuarto de operaciones R-P-A R-C P R

instalación y cableado gabinete tipo rack R-C P R

Instalación configuración Servidor R-P-A R-C P R

instalación ups R-C P R

Instalación CGT

configuración y instalación pantallas de monitoreo C P R

instalación y configuración Reuters P-A C P R

instalación cableado estructurado P-A C P R

Acondicionamiento Software control semafórico

instalación equipos de computo P C P P R

licencias P C P R

Etapa de monitoreo y pruebas

validación funcional R-A C P C R-C-P R

ejecución de pruebas R-A C P C R-C-P R

Capacitación y documentación

transferencia de conocimiento R R R-C-P P R-P R

Matriz de roles y Funciones para el proyecto de

Actualización de central semafórica ciudad de

Bogotá
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Figura 27. Matriz RAM  Fuente: Construcción del autor 
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6.5.3 Calendario de recursos. Se explica a continuación: 

6.5.3.1 Horarios.   

El horario que manejará el proyecto es Lunes -viernes de 7:00 a.m. a 9:00 pm y sábados de 

07:00 am a 02:00 pm. Trabajos en horarios diferentes deberán ser autorizados por el Director de 

Proyecto. 

6.5.3.2 Criterios de liberación.  

Al término y recibo de cada fase del proyecto se analizará la liberación del personal de apoyo 

específico el cual será definido por el Director de Proyecto 

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo.  

Para el desarrollo del equipo de trabajo se plantea usar: 

6.5.4.1 Capacitación.  

Se programarán con el Área de Talento Humano capacitaciones formales que sean requeridas 

después de la identificación de oportunidades que arroje la evaluación de desempeño así mismo 

con la ARL se coordinarán actividades de capacitación en temas de protección de los miembros 

del equipo. 

6.5.4.2 Evaluación del desempeño.  

La evaluación es una herramienta que permite analizar el desempeño del trabajador, así como 

hacer referencias de tipo motivacional y visión frente al equipo u organización. 

 Para el personal nuevo la evaluación del desempeño se realizará a los dos meses 

(cumplimiento del periodo de prueba) y luego se realizará cada seis meses con ella se pueden 

identificar oportunidades de capacitación. 
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También se hará una evaluación general al final del proyecto a todos los miembros del 

equipo del proyecto de manera personal para evaluar actitudes, así como el interés demostrado 

hacia el cumplimiento de los objetivos y el aporte individual al trabajo; grupal realizado; todo 

esto con el fin de contar con una base de datos para próximos proyectos. 

6.5.4.3 Dirección del equipo de trabajo.  

En los comités de avance y reuniones el Director de Proyecto podrá ir identificando cómo va 

el desempeño del equipo y de ello hacer la retroalimentación para realizar los ajustes que se 

requieran y proponer cambios de ser necesario. Se llevará un registro de incidentes que permita 

hacer seguimiento a situaciones de conflicto de forma que se busque solución a ellas. 

6.5.4.4 Solicitud de cambio de integrantes de equipo.  

Cuando en el desarrollo del Proyecto se identifique la necesidad de integrar un nuevo 

miembro al equipo, el encargado del Área de hará el requerimiento formal al Director de 

Proyecto, donde se especifique el cargo y perfil que se está requiriendo de modo que este último 

una vez lo apruebe formalice la solicitud al Área de Recursos Humanos y allí según 

disponibilidad trasladarán o contratarán al personal requerido. 

Cuando se requiera hacer un cambio de integrante de equipo, se deberá hacer una reunión 

entre el director de proyecto y los involucrados del cambio con el fin de identificar las falencias 

presentadas y así hacer cambios en los parámetros de selección aplicados al cargo en referencia. 

6.6 Plan de Gestión de Comunicaciones 

El plan de comunicaciones del proyecto “ACTUALIZACION DEL SISTEMA 

SEMAFORICO EN BOGOTA “identifica los procesos involucrados que garantizan la 

generación, recopilación, distribución y disposición que va a llevar la información del proyecto 

dándole los parámetros para que se diligencie de la mejor manera   

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones. Se explica a continuación: 

Tabla 33. Sistema de información de comunicaciones 



116 

 

SSI Sistema de Información de Comunicaciones 
SSI-GCOM-I-01 

Versión:  1.0 

1. COMUNICACIONES DEL PROYECTO:  

    Ver Matriz de comunicaciones del Proyecto –versión 1.0 

2. PROCEDIMIENTO PARA  TRATAR INCIDENTES:  

a. Se captan los incidentes a través de la observación y conversación, o de 

alguna persona  o grupo que los exprese formalmente. 

b. Se codifican y se registran los incidentes  en el Log polémicas  

          

           LOG DE CONTROL DE INCIDENTES PROYECTO SSI 

Código de incidente Descripción Involucrados Enfoque de Solución Acciones de Solución Fecha Resultado Obtenido

 
  

c. Se revisa el control de log de incidentes en una reunión semanal con la 

coordinación del proyecto en busca    de :  

• Designar un responsable a los incidentes registrados 

• Realizar seguimiento sobre los incidentes pendientes  

•  Socializar compromiso de fechas y resultados obtenidos  

• Realizar seguimiento a las soluciones con el fin de confirmar su efectividad 

y de no ser así realizar acciones correctivas  

• El caso que un incidente no pueda ser resuelto o en caso que haya 

evolucionado hasta convertirse en un problema se debe afrontar de la siguiente 

forma: 

• La primera instancia será tratada por el Director del Proyecto utilizando el 

método estándar de resolución de problemas  

• En segunda instancia será tratado por el Director de proyectos junto al Grupo 

de trabajo  

• En tercera instancia será tratada de resolver por el Sponsor, el Director de 

proyecto utilizando el método de negociación o de solución de conflictos 

• En última instancia será tratada por el Sponsor o el comité de control de 

cambios si el primero lo cree conveniente   

 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MATRIZ DE 

COMUNICACIONES:  
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SSI Sistema de Información de Comunicaciones 
SSI-GCOM-I-01 

Versión:  1.0 

Para la gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado o actualizado cada vez 

que:  

1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el plan del proyecto 

2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de 

información de los interesados 

3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto 

4. Hay cambios en la matriz autoridad versus la influencia de los interesados  

5. Hay cambios en las asignaciones de personas o roles del proyecto  

6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales 

7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de la 

información no satisfechos  

8. Hay evidencia de resistencia al cambio  

9. Hay evidencias de diferencias de comunicación  

10. Hay evidencia que los canales de comunicación no son efectivos 

11. Solicitud por parte del Sponsor  

4. GUÍAS PARA   EVENTOS DE  COMUNICACIÓN:  

 

GUÍA PARA REUNIONES 

1. Citación a interesados por medio de correo electrónico  donde se establece 

fecha, lugar y temática a tratar (orden del día). Confirmar recibo citación. 

2. Se diligencia registro de acta de reunión en formato previsto, hacer firmar 

por parte de los participantes a la reunión 

3. Si es una reunión periódica se lee acta anterior para confirmar si hubo 

compromisos y revisarlos 

4. El documento se escanea y archiva en carpeta y sube al repositorio de Actas 

de Reunión  

 

GUÍAS PARA CORREO ELECTRÓNICO 

1. Se elabora y distribuye a los interesados dentro de la organización listado de 

direcciones de correos electrónicos de los interesados para efectos de 

comunicaciones. 

2. Correos electrónicos solo serán usados con fines laborales. 

3. Las respuestas a comunicaciones formales del espónsor  - interventoría u 

otros interesados de alto nivel deberá ser por escrito el cual puede enviarse físico o 

electrónico dejando constancia de recibo. 

4. Los documentos  

        

        GUÍAS   PARA    DOCUMENTACIÓN   DEL    PROYECTO:    

 

GUÍAS  PARA  CODIFICACIÓN DE  DOCUMENTOS 
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SSI Sistema de Información de Comunicaciones 
SSI-GCOM-I-01 

Versión:  1.0 

Los documentos del proyecto se codificarán de la siguiente forma: 

XXX  -  XXX     - YYY -  ### 

           Consecutivo 

         Tipo de Documento:,  P- Plan, F- Formato, I – instructivo 

     Proyecto o Área:  SSI -  DP, GALC, GPRO, GCOS, GCAL, GREC, GCOM, 

GRIE, GADQ, GINT 
  AREA CODIGO 

Gestión de Integración DP 

Gestión del Alcance GALC 

Gestión de la Programación GPRO 

Gestión de Costos GCOS 

Gestión de la Calidad GCAL 

Gestión de los Recursos GREC 

Gestión de las Comunicaciones GCOM 

Gestión de los Riesgos GRIE 

Gestión de las Adquisiciones GADQ 

Gestión de Interesados GINT 
 

GUÍAS  PARA  ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS 

El encargado de cada área será responsable de la salvaguarda de la documentación 

del proyecto durante la duración del mismo, según la siguiente clasificación: 

- Legales:  Físicos: Oficina Director de Proyecto – Copias: Repositorio Virtual 

para DP 

Son entre otros el Contrato, Pliegos, Anexos, Propuesta técnica y económica 

- Técnicos: Físicos: Oficina Director de Proyecto – Copias: Repositorio 

Virtual para DP 

Son entre otros Planos, Diseños, Normas y especificaciones, manuales, etc. 

- Recursos Humanos.   Físicos: Área de recursos humanos – Copias: 

Repositorio virtual GREC 

Son contratos laborales, curriculum y soportes, capacitaciones, exámenes médicos, 

 etc.  

- Compras - Inventarios.  Físicos: Área de Logística – Copias: Repositorio 

virtual GREC  

Entre otros son Cotizaciones, Listados de Proveedores, relaciones de insumos, 

bienes, 

 activos físicos, etc.  

- Contables – Financieros. Físicos: Área Financiera – Copias: Repositorio 

Virtual GREC 

Facturas, comprobantes de ingreso o egreso, estados financieros, etc. 

- Calidad – Riesgos. Físicos:  Área de Calidad – Copias: Repositorio Virtual 

GCAL  

Lo componen los Planes de riesgos y calidad del Proyecto con todos los documentos  

que estos incluyan 

Los documentos físicos serán archivados en carpetas organizadas en orden 

cronológico, se debe evitar guardar documentos en papel químico o de fax, cuando 
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SSI Sistema de Información de Comunicaciones 
SSI-GCOM-I-01 

Versión:  1.0 

se presenten tomar fotocopia al mismo. 

Al proceder a archivar un documento se debe verificar cumplimiento de trámite y 

que se archiva donde corresponde.  

Los documentos deberán estar en un lugar seguro, de acceso solo a personal 

autorizado 

Los Documentos electrónicos deben archivarse en repositorio agrupados de la 

misma forma que los documentos físicos en carpetas organizadas.  

A la terminación del proyecto se dará traslado de los documentos según lo indique 

la organización y las normas vigentes para su almacenamiento final 

 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 34. Sistema de información de comunicaciones 

GUÍAS PARA RECUPERACIÓN Y REPARTO DE DOCUMENTOS 

Los documentos del proyecto son de carácter confidencial y serán organizados de acuerdo a la 

clasificación descrita en la guía de almacenamiento de datos.  

Los documentos podrán ser recuperados por miembros de la misma área del equipo sin 

restricción. Miembros de otras áreas deben solicitarlos y diligenciar formato de salida del 

área. 

Recuperación de Documentos por parte de interesados ajenos al equipo de trabajo del 

proyecto deben tener autorización del Director de Proyecto.  

El reparto de documentación se hará según lo indique a él o los destinatarios de la misma, de 

no tenerlo se hará a criterio del Director de Proyecto. 

La correspondencia externa, deberá ser radicada e ingresada en el registro para su entrega al 

destinatario. 

 

6. GUÍA PARA  EL CONTROL DE VERSIONES:  
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GUÍAS PARA RECUPERACIÓN Y REPARTO DE DOCUMENTOS 

Las versiones de los Planes, instructivos, formatos del proyecto deberán ser controladas. 

El encabezado de dichos documentos será el siguiente: 

          

La responsabilidad del control de versiones será responsabilidad del líder de cada área 

quien revisará y del director de proyecto que la aprobará. 

Cada uno de los documentos controlados deberán también llevar un control de versiones 

que irá al final del mismo según el siguiente modelo: 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado 

por :  

Revisada por Aprobada por Fecha 

     
 

 CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por: Revisada por: Aprobada por: Fecha: 

1.0  Yulieth Suárez Diego Rodríguez Humberto Rojas    23-05-2019    

SSI Sistema de Información de Comunicaciones Código: SSI-SIC- 01 

Versión:  1.0 

1. COMUNICACIONES DEL PROYECTO:  

    Ver Matriz de comunicaciones del Proyecto –versión 1.0cto –versión 1.0 

2. PROCEDIMIENTO PARA  TRATAR INCIDENTES:  

a. Se captan los incidentes a través de la observación y conversación, o de alguna 

persona  o grupo que los exprese formalmente. 

b. Se codifican y se registran los incidentes  en el Log polémicas            

         LOG DE CONTROL DE INCIDENTES PROYECTO SSI 

Código de incidente Descripción Involucrados Enfoque de Solución Acciones de Solución Fecha Resultado Obtenido

 
  

• Se revisa el control de log de incidentes en una reunión semanal con la coordinación 

del proyecto en busca    de :  

• Designar un responsable a los incidentes registrados 

• Realizar seguimiento sobre los incidentes pendientes  
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GUÍAS PARA RECUPERACIÓN Y REPARTO DE DOCUMENTOS 

•  Socializar compromiso de fechas y resultados obtenidos  

• Realizar seguimiento a las soluciones con el fin de confirmar su efectividad y de no ser 

así realizar acciones correctivas  

• En caso que un incidente no pueda ser resuelto o en caso que haya evolucionado hasta 

convertirse en un problema se debe afrontar de la siguiente forma: 

• La primera instancia será tratada por el Director del Proyecto utilizando el método 

estándar de resolución de problemas  

• En segunda instancia será tratado por el Director de proyectos junto al Grupo de 

trabajo  

• En tercera instancia será tratada de resolver por el Sponsor, el Director de proyecto 

utilizando el método de negociación o de solución de conflictos 

• En última instancia será tratada por el Sponsor o el comité de control de cambios si el 

primero lo cree conveniente   

3. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MATRIZ DE 

COMUNICACIONES:  

 

Para la gestión de las  Comunicaciones deberá ser revisado o actualizado cada vez que:  

1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el plan del proyecto 

2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de 

información de los interesados 

3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto 

4. Hay cambios en la matriz autoridad versus la influencia de los interesados  

5. Hay cambios en las asignaciones de personas o roles del proyecto  

6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales 

7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de la 

información no satisfechos  

8. Hay evidencia de resistencia al cambio  

9. Hay evidencias de diferencias de comunicación  

10. Hay evidencia que los canales de comunicación no son efectivos 

11. Solicitud por parte del Sponsor  

4. GUÍAS PARA   EVENTOS DE  COMUNICACIÓN:  

GUÍAS PARA REUNIONES 

• Citación a interesados por medio de correo electrónico  donde se establece fecha, lugar 

y temática a tratar (orden del día). Confirmar recibo citación. 

• Se diligencia registro de acta de reunión en formato previsto, hacer firmar por parte de 

los participantes a la reunión 

• Si es una reunión periódica se lee acta anterior para confirmar si hubo compromisos y 

revisarlos 

• El documento se escanea y archiva en carpeta y sube al repositorio de Actas de 

Reunión  

 

GUÍAS PARA CORREO ELECTRÓNICO 

Se elabora y distribuye a los interesados dentro de la organización listado de direcciones de 

correos electrónicos de los interesados para efectos de comunicaciones. 
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GUÍAS PARA RECUPERACIÓN Y REPARTO DE DOCUMENTOS 

1. Correos electrónicos solo serán usados con fines laborales. 

2. Las respuestas a comunicaciones formales del sponsor  - interventoría u otros 

interesados de alto nivel deberá ser por escrito el cual puede enviarse físico o 

electrónico dejando constancia de recibo. 

3. Los documentos  

       GUÍAS   PARA    DOCUMENTACIÓN   DEL    PROYECTO:    

GUÍAS  PARA  CODIFICACIÓN DE  DOCUMENTOS 
Los documentos del proyecto se codificarán de la siguiente forma: 

           XXX  -                XXX     -      YYY -  ### 

        Consecutivo          Tipo de Documento:,  P- Plan, F- Formato, I – instructivo 

 Proyecto o Área: SSI -  DP, GALC, GPRO, GCOS, GCAL, GREC, GCOM, GRIE, GADQ, GINT   

AREA CODIGO 

Gestión de Integración DP 

Gestión del Alcance GALC 

Gestión de la Programación GPRO 

Gestión de Costos GCOS 

Gestión de la Calidad GCAL 

Gestión de los Recursos GREC 

Gestión de las Comunicaciones GCOM 

Gestión de los Riesgos GRIE 

Gestión de las Adquisiciones GADQ 

Gestión de Interesados GINT 
 

GUÍAS  PARA  ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS 

El encargado de cada área será responsable de la salvaguarda de la documentación del 

proyecto durante la duración del mismo, según la siguiente clasificación: 

- Legales:  Físicos: Oficina Director de Proyecto – Copias: Repositorio Virtual  para DP 

Son entre otros el Contrato, Pliegos, Anexos, Propuesta técnica y económica 

- Técnicos : Físicos: Oficina Director de Proyecto – Copias: Repositorio Virtual  para 

DP 

Son entre otros Planos, Diseños, Normas y especificaciones, manuales, etc. 

- Recursos Humanos.   Físicos: Área de recursos humanos –  Copias: Repositorio virtual 

GREC 

Son contratos laborales, hojas de vida y soportes, capacitaciones, exámenes médicos, etc.  

- Compras - Inventarios  Físicos: Área de Logística – Copias: Repositorio virtual GREC  

Entre otros son Cotizaciones, Listados de Proveedores, relaciones de insumos, bienes, 

activos físicos, etc.  

- Contables – Financieros. Físicos: Área Financiera – Copias: Repositorio Virtual  

GREC 

Facturas, comprobantes de ingreso o egreso, estados financieros, etc. 

- Calidad – Riesgos. Físicos:  Área de Calidad – Copias: Repositorio Virtual GCAL  

      Lo componen los  Planes de riesgos y calidad del Proyecto con todos los documentos que 

 incluyan 

Los documentos físicos serán archivados en carpetas organizadas en orden cronológico, se 

debe evitar guardar documentos en papel químico o de fax, cuando se presenten tomar 

fotocopia al mismo. 

Al proceder a archivar un documento se debe  verificar cumplimiento de trámite y que se 
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GUÍAS PARA RECUPERACIÓN Y REPARTO DE DOCUMENTOS 

archiva donde corresponde.  

Los documentos deberán estar en un lugar seguro, de acceso solo a personal autorizado 

Los Documentos electrónicos deben archivarse en repositorio  agrupados de la misma forma 

que los documentos físicos en carpetas organizadas.  

A la terminación del proyecto se dará traslado de los documentos según lo indique la 

organización y las normas vigentes para su almacenamiento final 

 

GUÍAS PARA RECUPERACIÓN Y REPARTO DE DOCUMENTOS 

Los documentos del proyecto son de carácter confidencial y serán organizados de acuerdo a la 

clasificación descrita en la guía de almacenamiento de datos.  

Los documentos podrán ser recuperados por miembros de la misma área del equipo sin 

restricción. Miembros de otras áreas deben solicitarlos y diligenciar formato de salida del 

área. 

Recuperación de Documentos por parte de interesados ajenos al equipo de trabajo del 

proyecto deben tener autorización del Director de Proyecto.  

El reparto de documentación se hará según lo indique  el o los destinatarios de la misma, de 

no tenerlo se hará a criterio del Director de Proyecto. 

La correspondencia externa, deberá ser radicada e ingresada en el registro para su entrega al 

destinatario. 

  

7. GUÍA PARA  EL CONTROL DE VERSIONES:  

Las versiones de los Planes, instructivos, formatos del proyecto deberán ser controladas. El 

encabezado de dichos documentos será el siguiente: 

   

                               

La responsabilidad del control de versiones será responsabilidad del líder de cada área quien 

revisará y del director de proyecto que la aprobará. 

Cada uno de los documentos controlados deberán también llevar un control de versiones que 

irá al final del mismo según el siguiente modelo: 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por :  Revisada por Aprobada por Fecha 

     

 

 CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por: Revisada por: Aprobada por: Fecha: 

  Yulieth Suárez Diego Rodríguez Humberto Rojas    23-05-19    
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6.6.2 Diagramas de flujo de la información. incluyendo la posible secuencia de 

autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia, etc. 

 

Figura 28. Diagrama de Flujo de la Información Fuente: Construcción del autor 
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6.6.3 Matriz de comunicaciones. Esta matriz comtempla los requerimientos de informaciòn de los interesados; se establece 

formato de  acta de comité para tener trazabilidad.  Ver en anexo 12  

Tabla 35. Matriz de comunicaciones .  

SSI Matriz de Comunicaciones del Proyecto SSI-GCOM-F-01 

Versión:  1.0 

INTERESADOS 
INFORMACIÓN A 

COMUNICAR 

FORMATO DE 

ENVÍO 

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICAR 

GRUPO 

RECEPTOR 

METODOLOGÍA O 

TECNOLOGÍA 
FRECUENCIA 

CÓDIGO DE 

ELEMENTO EDT 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

DIVULGACIÓN DEL 

PROYECTO 

- OBJETIVOS 

- ALCANCE 

- BENEFICIOS 

- EQUIPO DE 

TRABAJO 

 

WORD 

PDF 
SDM 

-DIRECTOR DE 

PROYECTO 

-INTERESADOS 

-EQUIPO TÉCNICO 

-PROVEEDORES 

-CIUDADANÍA EN 

GENERAL 

-REUNIÓN 

-PRESENTACIÓN  
ÚNICA 

1.1 ETAPA DE 

TAREAS PREVIAS 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

PLANES DE 

TRABAJO 

WORD 
GERENTE DE 

PROYECTO 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

- ACTA DE 

TRABAJO 

- REUNIONES 

SEMANAL 1.1 ETAPA DE 

TAREAS PREVIAS 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

ESTADO DEL 

PROYECTO, 

PROGRESO, 

PROBLEMAS Y 

PENDIENTES 

PDF 

GERENTE DE 

PROYECTO 

-INTERESADOS 

- EQUIPO 

TÉCNICO 

-EQUIPO DEL 

PROYECTO 

-PROVEEDORES 

-ACTA DE 

REUNIÓN VÍA 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

SEMANAL 

1.1.5 

DOCUMENTO 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN 

DETALLADA DEL 

DISEÑO DEL 

SOFTWARE DE 

CONTROL 

SEMAFÓRICO 

INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

-TÉCNICO EN 

SEMAFORIZACIÓN 

-ESPECIALISTA 

EN INGENIERÍA 

DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE 

-PRESENTACIÓN 

-ACTA DE 

REUNIÓN 

ÚNICA 

1.2 

ARQUITECTURA Y 

PRE 

CONSTRUCCIÓN 
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SSI Matriz de Comunicaciones del Proyecto SSI-GCOM-F-01 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

PUESTA EN 

MARCHA DE 

PRUEBAS DEL 

SOFTWARE 

INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

-TÉCNICO EN 

SEMAFORIZACIÓN 

-ESPECIALISTA 

EN INGENIERÍA 

DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE 

-EQUIPO DEL 

PROYECTO 

-INTERESADOS 

-PROVEEDORES 

 

-REUNIÓN 

-PRESENTACIÓN 

ÚNICA 

1.5 ETAPA DE 

MONITOREO Y 

PRUEBAS 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

INICIO DE 

CAPACITACIONES Y 

TRANSFERENCIA 

DE 

CONOCIMIENTOS 

PDF 
GERENTE DEL 

PROYECTO 

-TÉCNICO EN 

SEMAFORIZACIÓN 

-ESPECIALISTA 

EN INGENIERÍA 

DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE 

-EQUIPO DEL 

PROYECTO 

-INTERESADOS 

-PERSONAL SDM  

-PERSONAL 

CONSORCIO SSI 

-

PRESENTACIONES 

DE MANUALES 

-CAPACITACIÓN 

ORAL Y ESCRITA 

ÚNICA 

1.6 

CAPACITACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

DATOS Y 

COMUNICACIONES 

SOBRE CIERRE DEL 

PROYECTO 

EXCEL 

PDF 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

-DIRECTOR DE 

PROYECTO 

-INTERESADOS 

-EQUIPO TÉCNICO 

-PROVEEDORES 

-CIUDADANÍA EN 

GENERAL 

-REUNIÓN 

-PRESENTACIÓN 

-ACTA DE 

REUNIÓN VÍA 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

ÚNICA 
1.7 CIERRE DEL 

PROYECTO 

CONTROL DE VERSIONES 

Versió: Elaborado por: Revisada por: Aprobada por: Fecha: 

1.0   Yuliet Suárez       Diego Rodríguez Humberto Rojas    23-05-2019    

Fuente: Construcción del autor
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6.7 Plan de Gestión del Riesgo 

El plan de Gestión de riesgo incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la 

planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los 

riesgos, así como su monitoreo y control en el proyecto. Los objetivos de la Gestión de los 

Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir 

la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. 

Para mejorar la respuesta a los riesgos del proyecto se establecen las siguientes estrategias 

para amenazas y oportunidades descritas en la tabla Estrategia de riesgos. 

Tabla 36. Estrategia de los riesgos 

Riesgo Estrategia Descripción 

 

AMENAZA 

 

Escalar  

Escalar amenazas fuera del alcance del proyecto, o que 

la  respuesta exceda la autoridad del director del 

proyecto a un nivel superior dentro de la organización  

Evitar Modificar plan del proyecto para impedir el impacto 

negativo  

  Transferir Cambio de titularidad de la amenaza a un tercero para el 

manejo  del riesgo  y el impacto  

Mitigar Actuar por medio de controles para reducir la 

probabilidad de ocurrencia  

Aceptar Reconocer el  riesgo y no tomar medidas a menos que 

se materialice  

  

OPORTUNIDAD 

Escalar Escalar a un nivel superior en la organización cuando la 

oportunidad exceda la autoridad del director de proyecto  

Explotar Asegurar que la oportunidad concrete potencializando 

recursos  

Compartir Asignar la oportunidad a un tercero mejor capacitado 

para obtener el beneficio del proyecto  

      Mejorar Trabajar en aumentar la probabilidad o en los impactos 

positivos de la oportunidad  

      Aceptar Tomar ventaja de la oportunidad si se presenta, pero sin 

buscarla de manera activa  

Fuente: Construcción del autor 

La metodología para los 6 procesos de riesgos se define en la Tabla 38. Metodología gestión 

de riesgos 
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Tabla 37. Metodología gestión de Riesgos 

 

Proceso 
 

Descripción 
 

Herramientas 
Fuentes de 
Información 

Planificar la 

Gestión de 

Riesgos 

Define los 

lineamientos con los 

que se realizará la 

gestión de los riesgos 

en el proyecto. 

 

PMBOK PMI 

Compendium 

Sponsor y usuarios. PM y 

equipo de proyecto 

 

Identificar 

los 

Riesgos 

 

Identificar riesgos 

individuales del 

proyecto, sus causas y 

características 

 

Checklist de 

riesgos 

- Reunión con equipo del 

proyecto 

- Reunión con 

interesados 

- Plan de dirección del 

proyecto 

- Documentos del 

proyecto 

- Lecciones aprendidas 

Análisis 

Cualitativo 

de los 

Riesgos 

Priorizar los riesgos 

individuales teniendo 

en cuenta su 

probabilidad e 

impacto. 

- Recopilación 

de datos 

- Juicio de 

Expertos 

- Análisis de 

Datos 

- Reuniones 

- Representación 

de datos 

 

- Listado de 

identificación de los 

riesgos 

 

Análisis 

Cuantitativo 

de 

los Riegos 

Definir en costo el 

efecto de los riesgos 

individuales al 

proyecto 

- Recopilación 

de datos 

- Juicio de 

Expertos 

- Análisis de 

Datos 

- Reuniones 

- Representación 

de datos 

- Listado de 

identificación de los 

riesgos 

- Análisis cualitativo de 

los riesgos 

Planificar la 

Respuesta a 

los 

Riesgos 

Seleccionar la forma 

como se abordarán los 

riesgos del proyecto. 

Juicio de 

Expertos 

- Análisis de 

Datos 

- Reuniones 

- Representación 

de datos 

- Toma de 

decisiones 

- Reunión con equipo del 

proyecto 

- Plan de dirección del 

proyecto 

- Lecciones aprendidas 
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Proceso 
 

Descripción 
 

Herramientas 
Fuentes de 
Información 

Implementar 

la 

Respuesta a 

los 

Riesgos 

Implementar los 

planes acordados en 

respuesta a los riesgos 

-Juicio de 

expertos 

- Habilidades 

interpersonales 

- Plan de gestión de 

riesgos 

- Plan de dirección del 

proyecto 

Monitoreo y 

Control de 

los 

Riesgos 

Hacer seguimiento a 

los riesgos 

identificados y 

evaluar la efectividad 

del proceso de gestión 

de riesgos. 

- Análisis de 

datos 

- Auditorias 

- Reuniones 

- Plan de dirección del 

proyecto 

- Plan de gestión de 

riesgos 

- Datos de desempeño 

- Informes de desempeño 

Fuente: Construcción del autor 

Roles y responsabilidades de gestión de riesgos. Para los procesos de gestión de riesgos se 

identifican los roles involucrados en cada uno y la responsabilidad descrito en la tabla 38. Roles 

y responsabilidades de gestión de riesgos 

Tabla 38. Roles y responsabilidades de gestión de riesgos 

Proceso Roles Responsabilidades 

 

Planificar la 

Gestión de los 

Riesgos 

A. Patrocinador 

B. Director de 

Proyecto 

C. Equipo de Proyecto 

D. Involucrados 

A. Dar aprobación al plan de 

gestión de riesgos. 

B. Coordinar la elaboración del 

plan de gestión de riesgos. 

C. Participar en la elaboración del 

plan de gestión de riesgos. 

D. Proveer información. 

 

Identificar los 

Riesgos 

A. Director de 

Proyecto 

B. Equipo de Proyecto 

C. Involucrados 

A. Coordinar reuniones y aprobar el 

listado de riesgos individuales. 

B. Participar en la identificación de 

los riesgos. 

C. Proveer información. 

 

Análisis 

Cualitativo de los 

Riesgos 

A. Director de 

Proyecto 

B. Equipo de Proyecto 

C. Involucrados 

A. Coordinar reuniones, aprobar 

definiciones y priorización de riesgos. 

B. Participar en el análisis 

cualitativo de los riesgos. 

C. Proveer información. 
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Proceso Roles Responsabilidades 

Análisis 

Cuantitativo de 

los Riegos 

A. Director de 

Proyecto 

B. Equipo de Proyecto 

C. Involucrados 

A. Coordinar reuniones, aprobar 

costos de los posibles impactos 

B. Participar en el análisis 

cuantitativo de los riesgos. 

C. Proveer información. 

 

Planificar la 

Respuesta a los 

Riesgos 

A. Patrocinador 

B. Director de 

Proyecto 

C. Equipo de Proyecto 

A. Dar aprobación al plan de 

respuesta a los riesgos. 

B. Coordinar la elaboración del 

plan de respuesta a los riesgos 

C. Participar en la elaboración del 

plan de respuesta a los riesgos 

 

Implementar la 

Respuesta a los 

Riesgos 

A. Director de 

Proyecto 

B. Equipo de Proyecto 

C. Involucrados 

A. Dirigir las actividades 

establecidas en el plan de respuesta a 

los riesgos. 

B. Realizar las actividades 

establecidas en el plan de respuesta a 

los riesgos. 

C. Proveer información 

 

Monitoreo y 

Control de los 

Riesgos 

A. Patrocinador 

B. Director de 

Proyecto 

C. Equipo de Proyecto 

D. Involucrados 

A. Aprobar controles de cambio. 

B. Analizar datos e informes de 

desempeño. Realizar solicitudes de 

cambio. 

C. Extraer datos y realizar informes 

de desempeño. 

D. Proveer información 

 

Fuente: Construcción del autor 

Presupuesto de Gestión de Riesgos 

El presupuesto se define para los 6 procesos de la gestión de riesgos e involucra recursos 

humanos y materiales necesarios.  se describe en la tabla 39 Financiamiento gestión de riesgos 

Este presupuesto hace referencia a los valores de la reserva de contingencia y reserva de 

gestión…ajustar 
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Tabla 39. Financiamiento gestión de riesgos 

Proceso Personas 
Materiales 

Equipos 
Total 

 

Planificación 

de Gestión de 

los Riesgos 

✓ Director 

proyecto 

  

✓ Equipo 

de trabajo 

 

$600.0

00 

$200.0

00 

✓ Equipos 

de cómputo 

✓ Impreso

ras  

✓ Papelerí

a  

$1.000.000 

    $800.000 

$60.000 

 

$2.660.000 

 

Identificació

n de Riesgos 

✓ Director 

proyecto 

  

✓ Equipo 

de trabajo 

 

$600.0

00 

$200.0

00 

✓ Equipos 

de cómputo 

✓ Impreso

ras  

✓ Papelerí

a  

$1.000.000 

      

$800.000 

      

$100.000 

 

$2.700.000 

 

Análisis 

Cualitativo 

de Riesgos 

✓ Director 

proyecto 

  

✓ Equipo 

de trabajo 

 

$600.0

00 

$100.0

00 

✓ Equipos 

de cómputo 

✓ Impreso

ras  

✓ Papelerí

a  

$2.000.000 

    $800.000 

      $80.000 

 

$3.580.000 

 

Análisis 

Cualitativo 

de Riesgos 

✓ Director 

proyecto 

  

✓ Equipo 

de trabajo 

 

$600.0

00 

$100.0

00 

✓ Equipos 

de cómputo 

✓ Impreso

ras  

✓ Papelerí

a  

$2.000.000 

$800.000 

$80.000 

 

$3.580.000 

 

Planificación 

de Respuesta 

a los Riesgos 

✓ Director 

proyecto 

  

✓ Equipo 

de trabajo 

 

$600.0

00 

$100.0

00 

✓ Equipos 

de cómputo 

✓ Impreso

ras  

✓ Papelerí

a  

$2.000.000 

$800.000 

$80.000 

 

$3.580.000 

 

Seguimiento 

y Control del 

Riesgos 

✓ Director 

proyecto 

  

✓ Equipo 

de trabajo 

 

$.600.0

00 

$100.0

00 

✓ Equipos 

de cómputo 

✓ Impreso

ras  

✓ Papelerí

a  

$3.000.000 

    $800.000 

$100.000 

 

$4.580.000 

 $20.680.000 

Fuente: Construcción del autor 

 

Se tienen las siguientes consideraciones frente a las definiciones de probabilidad e impacto: 
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Para el alcance se asume que un cambio de más del 4%, requiere una modificación en el 

cronograma. Los cambios menores al cuatro por ciento se consideran aceptables para procesos de 

mejora del proyecto. 

Se establece que al estar definida la duración del proyecto en años, un atraso menor a 10 días 

en la presentación de los entregables por etapa es aceptable, esto por cuanto los entregables 

pueden no estar acorde a los requerimientos y la empresa debe realizar los ajustes pertinentes. 

La Probabilidad, que es la posibilidad de materialización del riesgo, tendrá una calificación 

teórica cualitativa y cuantitativa fijando una escala de cinco posibilidades que va desde muy 

bajo, bajo, medio, alto hasta muy alto; y escala cuantitativa que se relaciona con los cinco niveles 

de la escala cualitativa así:  5%, 5%-20%, 20%38%, 38%-65%, >80% 

6.7.1 Risk Breakdown structure (RiBS). La RBS es la herramienta que nos permite agrupar 

los riesgos individuales del proyecto, estructurando así las categorías del riesgo y representando 

de manera jerárquica los riesgos del proyecto, en la tabla 40. Categorias de Riesgo se puede 

observar la estructura de desglose de riesgos (RBS) basada en la EDT del proyecto donde se 

definen subcategorìas de nivel 1 y nivel 2. 

Tabla 40. Categorías de riesgo 

CATEGORÍAS DEL RIESGO 

Categoría Sub categoría nivel 1 Sub categoría nivel 2 

 

Centro de 

control 

semafórico 

 

 

1.1Riesgo de tareas 

previas 

1.1.1 Riesgo Manuales 

1.1.2 Riesgo Plan de gestión de calidad 

1.1.3 Riesgo Documentación del 

cronograma 

 

1.2 Riesgo de 

arquitectura y pre 

construcción 

1.2.1 Riesgo diseño software control 

semafórico 

1.2.2 Riesgo planos y diseños CGT y 

CPD 

1.2.3 Riesgo distribución física de 

componentes 

1.3 Riesgo equipamiento 

y mobiliario 

1.3.1 Riesgo en traslado de equipos 

 

1.4 Riesgo etapa de 

implementación 

1.4.1 Riesgo centro de procesamiento de 

datos 

1.4.2 Riesgo centro de gestión de tránsito 

1.4.3 Riesgo acondicionamiento software 
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CATEGORÍAS DEL RIESGO 

control semafórico 

1.5 Riesgo etapa de 

monitoreo y pruebas 

1.5.1 Riesgo ejecución de pruebas 

1.6 Riesgo capacitación y 

documentación 

1.6.1 Riesgo en transferencia de 

conocimientos 

1.7 Riesgo Cierre 1.7.1 Riesgo aceptación del cliente 

Fuente: Construcción del autor 

6.7.2 Matriz de probabilidad impacto y el umbral. En la tabla 41 se encuentran  definidos 

los umbrales de probabilidad e impacto que servirán de base para la matriz de probabilidad 

impacto. 

Tabla 41. Probabilidad e Impacto 

Severidad Probabilidad Impacto 
Objetivos 

Costo Cronograma Alcance 

Muy Alto       >80% 80 % 25% Por 

encima del 

Presupuesto 

3.5 semanas 

de atraso en 

entrega 

Incumplir 

entregables 

>4%  

Alto 38% - < 65% 75% 15% - 25% 

Por encima 

del 

Presupuesto 

3 semanas de 

atraso en 

entrega 

Incumplir 

entregables 

3% -  < 4% 

Medio 20% - < 38% 45% 10% - 15% 

Por encima 

del 

Presupuesto 

2.5 semanas 

de atraso en 

entrega 

Incumplir 

entregables 

2% -  < 3% 

Bajo 5% - <20% 25% 5% - 10% 

Por encima 

del 

Presupuesto 

2 semanas de 

atraso en 

entrega 

Incumplir 

entregables 

1% -  < 2% 

Muy Bajo < 5% 5 %  5% Por 

encima del 

Presupuesto 

 1 semana de 

atraso en 

entrega 

  <1% 

Devuelto por 

el cliente 

Fuente: Construcción del autor 

Se tienen las siguientes consideraciones frente a las definiciones de probabilidad e impacto: 

Para el alcance se asume que un cambio de más del 4%, requiere una modificación en el 

cronograma. Los cambios menores al cuatro por ciento se consideran aceptables para procesos de 

mejora del proyecto. 



134 

 

Se presume que al estar definida la duración del proyecto en años, un atraso menor a 10 días 

en la presentación de los entregables por etapa es aceptable, esto por cuanto los entregables 

pueden no estar acorde a los requerimientos y la empresa debe realizar los ajustes pertinentes 

En la matriz de la figura 29 se pueden encontrar los valores y mapa de calor de acuerdo al 

impacto y probabilidad de los riegos positivos y negativos  (oportunidades y amenazas) que se 

identifiquen. 

80% 0.0400  0.2000  0.3600  0.6000  0.6400  0.6400  0.6000  0.3600  0.2000  0.0400  

65% 0.0325  0.1625  0.2925  0.4875  0.5200  0.5200  0.4875  0.2925  0.1625  0.0325  

38% 0.0190  0.0950  0.1710  0.2850  0.3040  0.3040  0.2850  0.1710  0.0950  0.0190  

20% 0.0100  0.0500  0.0900  0.1500  0.1600  0.1600  0.1500  0.0900  0.0500  0.0100  

5% 0.0025  0.0125  0.0225  0.0375  0.0400  0.0400  0.0375  0.0225  0.0125  0.0025  

5% 25% 45% 75% 80% 80% 75% 45% 25% 5%

AMENAZAS OPORTUNIDADES

P

r

o

b

a

b

i

l

i

d

a

d

Impacto  

Figura 29. Matriz de Probabilidad e Impacto. Fuente: Construcción del autor 

6.7.3 Matriz de riesgos. Se explica a continuación:  

Identificación de riesgos El proceso de identificación de riesgos se realiza para determinar 

los riesgos individuales que pueden afectar el proyecto y tiene como beneficio prever aquellas 

situaciones que pueden comprometer los objetivos. Se elabora la Matriz de Riesgo (Ver Anexo 

13)  como herramienta de control y gestión que permite visualizar los riesgos desde la etapa de 

planificación del proyecto, facilitando así su identificación, para posteriormente establecer las 

acciones que se tomarán para mitigar los riesgos críticos del proyecto. análisis cualitativo y 

cuantitativo, valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo. 

Análisis Cualitativo    Se realiza mediante la caracterización de los riesgos y clasificación de 

los mismos con el fin de priorizar los riesgos individuales y evaluar la probabilidad de ocurrencia 

e impacto de dichos riesgos. En el Anexo 14 se observa la matriz de riesgos con la 

semaforización obtenida de los riesgos. 



135 

 

Sin embargo, para realizar la clasificación de los riesgos, se tiene en cuenta la tabla siguiente 

que nos muestra los rangos de  los valores numéricos de cada escala. 

Tabla 42. Rangos de la clasificación de riesgos 

Clasificación de riesgos 

Muy alto > 0,3601  

Alto 0,0951 - 0,3600 

Medio 0,0501 - 0,0950 

Bajo 0,00251 - 0,0500 

Muy bajo < 0,0025 

Fuente: Construcción del autor 

 

Análisis Cuantitativo   mediante la técnica de valor económico esperado EMV, en la que se 

puede estimar la relación entre el valor del impacto económico de las amenazas y oportunidades 

para determinar la reserva de contingencia del presupuesto y la reserva usual, como se observa 

en la Matriz de cálculo de valor económico,ver tabla 43, como beneficio permite obtener el 

resultado promedio cuando se incluyen escenarios que pueden ocurrir o no con cierto grado de 

incertidumbre, ayudando a decidir cómo reducir los riesgo. 
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Tabla 43. Matriz de cálculo de valor económico 

Riesgo Tipo Impacto ($) 
Probabilidad 

del Riesgo 
EVM ($) Reserva Usual 

001ª AMENAZA $ 1,500,000.00 5% $ 75,000.00 $ 75,000.00 

002ª AMENAZA $ 1,500,000.00 38% $ 570,000.00 $ 570,000.00 

003º OPORTUNIDAD -$ 2,000,000.00 38% -$ 760,000.00  

004ª AMENAZA $ 750,000.00 5% $ 37,500.00 $ 37,500.00 

005ª AMENAZA $ 750,000.00 38% $ 285,000.00 $ 285,000.00 

006º OPORTUNIDAD -$ 1,000,000.00 65% -$ 650,000.00  

007ª AMENAZA $ 750,000.00 80% $ 600,000.00 $ 600,000.00 

008A AMENAZA $ 750,000.00 80% $ 600,000.00 $ 600,000.00 

009O OPORTUNIDAD -$ 1,500,000.00 38% -$ 570,000.00  

010A AMENAZA $ 4,000,000.00 20% $ 800,000.00 $ 800,000.00 

011A AMENAZA $ 3,000,000.00 65% $ 1,950,000.00 $ 1,950,000.00 

012O OPORTUNIDAD -$ 4,500,000.00 80% -$ 3,600,000.00  

013A AMENAZA $ 1,500,000.00 65% $ 975,000.00 $ 975,000.00 

014A AMENAZA $ 800,000.00 65% $ 520,000.00 $ 520,000.00 

015O OPORTUNIDAD -$ 2,300,000.00 80% -$ 1,840,000.00  

016A AMENAZA $ 1,500,000.00 65% $ 975,000.00 $ 975,000.00 

017A AMENAZA $ 1,500,000.00 65% $ 975,000.00 $ 975,000.00 

018O OPORTUNIDAD -$ 3,000,000.00 80% -$ 2,400,000.00  

019A AMENAZA $ 1,700,000.00 65% $ 1,105,000.00 $ 1,105,000.00 

020A AMENAZA 
$ 

11,000,000.00 
20% $ 2,200,000.00 $ 2,200,000.00 

021O OPORTUNIDAD -$ 2,000,000.00 65% -$ 1,300,000.00  

022A AMENAZA $ 3,000,000.00 38% $ 1,140,000.00 $ 1,140,000.00 

023A AMENAZA $ 2,500,000.00 38% $ 950,000.00 $ 950,000.00 

024O OPORTUNIDAD -$ 5,000,000.00 80% -$ 4,000,000.00  

025A AMENAZA $ 4,000,000.00 20% $ 800,000.00 $ 800,000.00 

026A AMENAZA $ 3,000,000.00 38% $ 1,140,000.00 $ 1,140,000.00 

027O OPORTUNIDAD -$ 3,000,000.00 80% -$ 2,400,000.00  

028A AMENAZA $ 7,000,000.00 65% $ 4,550,000.00 $ 4,550,000.00 

029A AMENAZA $ 3,000,000.00 80% $ 2,400,000.00 $ 2,400,000.00 

030O OPORTUNIDAD -$ 4,000,000.00 80% -$ 3,200,000.00  

031A AMENAZA $ 4,000,000.00 20% $ 800,000.00 $ 800,000.00 

032A AMENAZA $ 4,000,000.00 38% $ 1,520,000.00 $ 1,520,000.00 

033O OPORTUNIDAD -$ 5,000,000.00 38% -$ 1,900,000.00  

034A AMENAZA $ 6,000,000.00 5% $ 300,000.00 $ 300,000.00 

035A AMENAZA $ 6,000,000.00 38% $ 2,280,000.00 $ 2,280,000.00 

036O OPORTUNIDAD -$ 2,000,000.00 80% -$ 1,600,000.00  

037A AMENAZA $ 38% $ 3,800,000.00 $ 3,800,000.00 
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Riesgo Tipo Impacto ($) 
Probabilidad 

del Riesgo 
EVM ($) Reserva Usual 

10,000,000.00 

038A AMENAZA $ 8,000,000.00 38% $ 3,040,000.00 $ 3,040,000.00 

039O OPORTUNIDAD -$ 3,000,000.00 38% -$ 1,140,000.00   

Total impacto monetario 
$ 

53,200,000.00 
      

Reserva de contingencia $ 9,027,500.00   

Reserva Usual $ 34,387,500.00 

Fuente: Construcción del autor 

Plan de respuesta al riesgo 

En la matriz de respuestas (Ver Anexo 15) se establecen las acciones a tomar de acuerdo a 

las estrategias para cada uno de los riesgos teniendo en cuenta si es amenaza u oportunidad, 

también se establece el responsable de la respuesta y la fecha probable para la implementación 

para evitar la materialización las amenazas y potenciar las oportunidades de proyecto. 

6.8 Plan de Gestión de Adquisiciones 

El propósito de las adquisiciones del proyecto “ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE 

SEMAFORIZACION DE BOGOTA DC” es garantizar la adquisición de bienes y servicios para 

el normal desarrollo de las actividades a través de la implementación del plan de compras. El 

plan de gestión de las adquisiciones tiene como objetivo documentar los procesos para la 

planeación, ejecución y control de abastecimiento para los entregables del proyecto, la 

información de los procesos se consolida y presenta en la Matriz de Adquisiciones. 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44. Criterios de selección de proveedores 

Adquisición Criterio de selección 

Compra Equipos para Equipo de trabajo Precio 

Garantía 

Reputación proveedores 

Contratación de asesores o profesionales 

expertos 

Experticia en el tema de semaforización e 

ingeniería de tránsito 

Subcontratación empresa sistemas de 

puesta a tierra 

Precio 

Tiempo de entrega del sistema 

Reputación de empresa contratista 

Alquiler de Transporte Precio 

Legalidad de documentación de tránsito y 

transporte 

Reputación empresa de logística 

Subcontratación empresa sistemas de aire 

acondicionado 

Precio 

Tiempo de entrega del sistema 

Reputación de empresa contratista 

Compra material y equipos para el Centro 

de procesamiento de Datos (CDP) 

Precio 

Garantía 

Reputación proveedores 

Compra Equipos para Centro de gestión 

de Transporte (CGT) 

Precio 

Garantía 

Reputación proveedores 

Subcontratación empresa sistemas de 

iluminación 

Precio 

Tiempo de entrega del sistema 

Reputación de empresa contratista 

Subcontratación empresa sistemas 

detección y alarma de incendio 

Precio 

Tiempo de entrega del sistema 

Reputación de empresa contratista 

Fuente: Construcción del autor 

6.8.2 Criterios de Contratación, ejecución y control de compras y contratos. Una vez  

obtenida la EDT, se puede comenzar la planificación pues ya puede identificarse qué vamos a 

comprar – adquirir;  con base en el cronograma podremos precisar cuando comprar. En esta 

etapa se definirán también las especificaciones de las adquisiciones y su presupuesto. Se sugiere 

que el Director de Proyecto o su delegado coordine desde el inicio con el área de compras, por 

medio de reuniones, las adquisiciones con su presupuesto y cronograma respectivo, así como los 

tipos de contratos de manera que el área de compras pueda iniciar con oportunidad las 

adquisiciones.  
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De igual forma si se requiere personal de profesional de apoyo, coordinar con el área de 

Recursos Humanos las necesidades con los perfiles de los profesionales.  

6.8.2.1 Tipos de contrato. Básicamente son suministros los que se requieren en las 

adquisiciones del proyecto.  Por esto, se sugiere utilizar contratos a precio unitario para compras 

con ítem definidos; los subcontratos se sugiere hacerlos a precio global y las contrataciones de 

profesionales de apoyo por contratos de prestación de servicios, es importante que para los todos 

los contratos se pidan pólizas de cumplimiento y adicional a esta para los contratos a precio 

global y precio unitario se solicite una póliza de calidad. 

6.8.2.2 Ejecución de las adquisiciones. Para este punto, una vez definidos los proveedores, 

se suscribirán los contratos con cada uno de ellos según se haya definido en matriz de 

adquisiciones todo en coordinación con área de compras. Para esto, el Director de Proyecto o su 

delegado coordinarán con al área de compras todas fechas de compras según cronograma de las 

mismas y el Director de Proyecto hará el seguimiento respectivo a las mismas. 

6.8.2.3 Seguimiento y control de las adquisiciones. Una vez  legalizados los contratos con 

los proveedores, el área de compras informará de ello al Director de Proyecto para que este 

pueda establecer el seguimiento y control a cada una de las adquisiciones en la medida en que 

estas vayan dando.  

Semanalmente habrá un comité de avance y seguimiento de obra donde el Director de 

Proyecto incluirá siempre un punto de la agenda que incluye el  seguimiento y control de las 

mismas. De ello quedará constancia para trazabilidad en el acta de reunión semanal en formato 

establecido.  

Será responsabilidad de Director de Proyecto asegurarse, en conjunto con área de compras, 

que todos los contratos suscritos con ocasión de las adquisiciones sean finalizados – liquidados. 

6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable. A continuación, se 

presenta el cronograma de las adquisiciones de los riesgos teniendo en cuenta los tiempos para 

los procesos de planificación, ejecución y cierre 
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Preparación

Contratación

Ejecución del contrato

Cierre

Hitos de entrega  

Figura 30. Cronograma de compras. Fuente: Contrucción del autor 

 Esta es la definición de Roles y responsabilidades para adquisiciones 

Tabla 45. Roles y responsabilidad  

Rol Responsabilidad 

Director de proyecto 1. Aprobar el plan de gestión de las adquisiciones 

2. Aprobar las adquisiciones de acuerdo a los montos 

estipulados 

3. Hace seguimiento a los informes de adquisiciones 

4. Solventar los inconvenientes con entregas de 

adquisiciones 

Coordinador de 

compras 

1. Analizar los costos de productos y servicios 

2. Selección y evaluación de proveedores 

3. Ejecutar los pedidos 

4. Verificar el material y/o servicios contratados 

5. Informar al director de proyectos el estado de las 

adquisiciones 
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Rol Responsabilidad 

6. Control y registro de materiales 

7. Supervisar y hacer seguimiento al desarrollo del contrato 

por parte de los proveedores 

Gerente financiero 1. Negociación constante con proveedores 

2. Controlar el costo de las adquisiciones 

3. Creación de informes periódicos de costos 

4. Seguimiento y preparación de facturas 

Coordinador de 

logística 

1. Definir y organizar el traslado de las adquisiciones 

2. Supervisar actividades de logística 

3. Coordinar fechas de entrega de wqdew2q1|adquisiciones 

4. Seguimiento de adquisiciones  

Fuente: Construcción del autor 

 

6.9 Plan de Gestión de Interesados 

Tabla 46. Plan de Gestión de Interesados 

Plan de Gestión de Interesados 

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO 

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE 

SEMAFORIZACION DE BOGOTA DC 

 

 

SSI 

     Contenido plan de interesados  

El plan de alcance desarrollado para el proyecto contiene los siguientes temas: 

• Objetivo y tiempo del plan  

• Detalle de la gestión de interesados  

• Formatos 

 

1. Objetivo y alcance del plan   

Objetivo:  

El objetivo del plan de interesados es definir los procesos y lineamientos requeridos para 

desarrollar y controlar de manera efectiva las expectativas e intereses de las personas 

involucradas directa o indirectamente con el proyecto durante el ciclo de vida del mismo. 

Alcance: 

El alcance de este plan comprende la definición de los procedimientos, políticas, métricas, 

formatos y requerimientos necesarios para realizar la gestión de interesados  

2. Detalle de la gestión de los interesados  

 Matriz de evaluación del involucramiento de Interesados: 

El director del proyecto realiza un listado preliminar de los interesados, se utiliza las 

siguientes herramientas para determinar el grado de involucramiento: 

• Matriz de poder /interés: Herramienta que permitió determinar los tipos de 
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Plan de Gestión de Interesados 

relaciones que se ha de establecer con cada uno de los stakeholders  

     Formato: Matriz de formato de interesados, Estrategias para      involucrar los 

interesados 

•    Matriz de Evaluación de la participación de interesados: permite clasificar los 

interesados en Desconocedor, Reticente, Neutral Partidario, Líder con el fin realizar 

estrategias para comprometer a los interesados con el proyecto  

Formato: Matriz de formato de interesados 

Fuente: Construcción del autor 

 

6.9.1 Registro de Interesados. Se Identifican los interesados ubicando su rol en el proyecto 

y se clasifican según el poder – interés de cada uno; la tabla siguiente muestra el registro: 
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IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 

INTERESADO INFORMACIÓN DE CONTACTO ROL EN EL PROYECTO PODER/ INTERESES 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

INTERNO / 

EXTERNO 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

INTERESADOS 

ACTUAL DESEADO 

Ciudadanía en 
general 

N/A Responsable de velar por la 
seguridad y buen uso del 
sistema. 

Bajo/Alto 
Entrega del 
proyecto Externo Partidario Partidario 

Instituciones 
públicas 

N/A Responsable de asistir a 
reuniones y aportar 
expectativas. 

Alto/Bajo 
Todo el 
proyecto Externo Reticente Líder 

Medios de 
transporte 

N/A Responsables de aportar 
expectativas y dar apoyo al 
proceso de ejecución del 
proyecto. 

Alto 

Todo el 
proyecto 

Externo Neutral Partidario 

Diego Rodriguez 7440733 Ext 3344 
Diego-Rodriguez@SSI.com 

Director del proyecto 
Alto 

Todo el 
proyecto 

Interno Lider Lider 

Humberto Rojas 7440733 Ext 3345 
Humberto-Rojas@SSI.com 

Director técnico 
Alto 

Todo el 
proyecto 

Interno Lider Lider 

SDM 2360760 Ext 7223 
Juan-Bocarejo@ 
movilidadbogota.gov.co 

Responsables de licitar y 
dar seguimiento al 
proyecto.(sponsor) 

Alto 
Todo el 
proyecto Interno Líder Líder 

Daniel Morales  7440733 Ext 3347 
Daniel-Morales@SSI.com 

Esp. Transito y transporte 
Bajo/Alto 

 Etapa de 
implementa
ción 

Interno Neutral Líder 

Jaime Rangel  
Jaime.Rangel@Temco.com 

Esp. Tecnologia de la info 
Bajo 

 Etapa de 
implementa
ción  

Interno Neutral  Partidario 

Santiago Perez 7440733 Ext 3348 
Santiago-Perez@SSI.com 

Experto semafórico 

Bajo/Alto 

Etapa de 
monitoreo y 
pruebas 
 

Interno Neutral Líder 

Wilmer Rios   
Wilmer.Rios@Temco.com 

Tecnico de redes 
Bajo 

Etapa de 
implementa
ción 

Interno Neutral Partidario 

Universidad 
Distrital Francisco 
Jose de Caldas 

Ana-maria-
ospina@udistrital.edu.co 

Responsables de vigilar la 
ejecución del proyectgo.( 
Interventoría) 

Alto 
Todo el 
proyecto Externo Neutral Partidario 

 

Figura 31. Registro de interesados. Fuente: Construcción del autor 
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Con el listado de los interesados hecha por el director del proyecto en compañía del 

patrocinador del mismo se realiza en la Figura 32. Matriz poder-interès ubicarlos dentro del 

cuadrante correspondiente que servirá para definir gestión requerida para cada uno 

MATRIZ DE PODER – INTERÉS 

 INTERÉS 
 

Bajo Alto 

P
O

D
ER

 

Alto 

ZONA 1 
2. Instituciones públicas 

ZONA 2 
3. Medios de transporte 
6. Secretaría distrital de movilidad 
11. Interventoría 
4. Director del proyecto 
5. Director técnico 
 

Bajo 

ZONA 3 
8. Esp. Tecnología de la 
información 
10. Técnico en redes de cableado 
estructurado 

ZONA 4 
1.Ciudadanía en general 
9. Experto semafórico 
7. Esp. Ing de transporte y tránsito 
 
 

 
 

Figura 32. Matriz poder-interés. Fuente: Construcción del autor 

  

 Para el proyecto es fundamental revisar y monitorear la participación de los interesados con 

el fin de poder brindar un enfoque más acertado al director de proyecto para hacer un 

seguimiento más oportuno con cada uno de ellos. 
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Interesados Desconocedor
(1) 

Reticente 
(2) 

Neutral 
(3) 

Partidario 
(4) 

Lider(5) 

Ciudadanía en general    X  

Instituciones públicas  X   D 

Medios de transporte   X D  

Director del proyecto     X 

Director técnico     X 

SDM     X 

Esp. Ing de transito y 
transporte 

  X  D 

Esp. Tecnología de la 
información 

  X D  

Experto semafórico    X D 

Técnico redes de 
cableado estructurado 

  X D  

Interventoría   X D  

Notas : X (Situación actual); D (nivel deseado) 

 
 

Figura 33. Clasificación de interesados.  Fuente: Construcción del autor 

 

De acuerdo a la clasificación de cada interesado (Ver Tabla 47 ), es posible determinar la 

brecha que existe entre el estado actual y el deseado de participación de cada interesado, los 

resultados fueron los siguientes: 

Tabla 47. Brecha de interesados 

Interesados Brecha 

Ciudadanía en general 0 

Instituciones públicas -3 

Medios de transporte -1 

Director del proyecto 0 

Director técnico 0 

SDM 0 

Esp. Ing de transito y transporte -2 

Esp. Tecnología de la info -1 

Experto semafórico -1 

Técnico en redes -1 

Interventoría -1 

Fuente: Construcción del autor 
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6.9.2 Estrategias para involucrar los interesados. Una vez clasificados y definida la situación deseada para cada uno, se 

establecen las estrategias según expectativas y/o intereses según muestra la tabla siguiente.  

Tabla 48. Estrategias involucrar los interesados 

INTERESADOS 

(PERSONAS O 

GRUPOS) 

EXPECTATIVAS/INTERESES  

PRINCIPALES 
PROBLEMAS PERCIBIDOS 

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA 

GANAR SOPORTE O REDUCIR 

OBSTÁCULOS 

FRECUENCIA 

DE 

COMUNICACIÓN 
Ciudadanía en 

general 

Mejoras en la movilidad de la 

ciudad. 

➢ Tiempos de viajes 

largos 

➢ Accidentalidad por 

falla en red semafórica 

➢ Problemas de salud por 

el estrés que produce la 

congestión vial 

Mantener informado:  Atraves de los 

medios de comunicación que tiene el 

SDM informar a la ciudadania sobre el 

avence del proyecto como 

procedimientos de pruebas en horas 

especificas que involucren cerramientos 

de intersecciones  

     

  

  Mensual  

Instituciones 

públicas 

Brindar a la ciudadanía  un mejor 

servicio de movilidad. 

Disminuir quejas por congestión 

vial 

➢ Quejas por congestión 

vial 

➢ Inversiones en 

soluciones temporales  

 

➢ Mantener satisfechos  

➢ Informar con frecuencia: 

Consensar reuniones para informar a las 

instituciones públicas sobre el avance 

del proyecto y divulgar beneficios 

futuros en términos de reducción de 

gastos en la operación del proyecto  

➢ Supervisar 

 

Mensual 

Medios de transporte Aprovechar al máximo la red vial 

de la ciudad sin 

embotellamientos. 

➢ Embotellamientos 

contantes 

➢ Viajes largos 

➢ Alto volumen de 

accidentes 

 

Gestionar oportunamente: Realizar 

campañas viales periodicamente para dar 

a cononocer las nuevas cararacteristicas 

del sistema semaforico, atender las 

dudas por medio del  correo que destine 

el SDM.  

 

  

Mensual 

Director de 

proyecto 

Diego Rodriguez 

Ejecutar con éxito el desarrollo 

del proyecto. 

Cambios que pueda sufrir el 

proyecto,que afecten la triple 

restrciccion como pérdida de 

recursos, recortes en el 

presupuesto, o cambios en los 

requisitos. 

Gestionar oportunamente: Comunicación 

diaria por los medios establecidos por el 

grupo de trabajo (correo,llamadas, 

reuniones) para la identificacion de 

requerimientos,avances 

 

Diara 



147 

 

INTERESADOS 

(PERSONAS O 

GRUPOS) 

EXPECTATIVAS/INTERESES  

PRINCIPALES 
PROBLEMAS PERCIBIDOS 

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA 

GANAR SOPORTE O REDUCIR 

OBSTÁCULOS 

FRECUENCIA 

DE 

COMUNICACIÓN 
Director técnico 

Humberto Rojas 

Garantizar la calidad de los 

entregables  

Atrasos de los entregables en las 

fechas establecidas, requisitos 

funcionales no alcanzados  

Gestionar oportunamente: : Reuniones 

para identificar requrimientos, avance y 

seguimiento de proyecto 

Diaria 

SDM 

JuanBocarejo 

Implementar un sistema de 

semaforización inteligente. 

Desgaste operativo 

Pérdida de la gobernabilidad 

Gestionar oportunamente: : Informar 

diariamente por medio del correo sobre 

el desarrollo del proyecto como 

actividades realizadas y resgistro de 

incindentes . En reuniones mensuales 

presentar informes de avance donde se 

observe una desripcion y el grado de 

avance 

 

Diaria 

Esp. Tránsito y 

transporte 

Daniel Morales 

Conocer los requisitos 

funcionales que le permita 

realizar un control de calidad de 

información de tránsito,  

generación de informes y 

monitorización  fases de 

implementación, control y 

transferencia de conocimiento 

 

Fallas en la integración de los 

sistemas, reprocesos por 

gestiones erróneas en las fases 

de implementación 

 

Mantener informado 

Utilizar los canales de comunicacionn 

como correo,llamadas y reuniones para 

monitorear avance y necesidadades, dar 

a conocer por medio de informes de 

estado el progreso del proyecto 

Monitorear constantemente: 

Seguimiento actividades  a cargo 

 

 

Semanal 

Esp. Tecnologia de 

la info 

Jaime Rangel 

Conocer los requisitos 

funcionales que le permita 

realizar diseño de integración 

entre sistemas implicados Centro 

de gestión de datos (CDP) y 

Centro de gestión de Transito 

 

Identificación errónea de 

recursos técnicos, limitación de 

personal de apoyo  

Mantener informado: Utilizar los canales 

de comunicación estipulados por el 

grupo de trabajo (correos, chats, 

llamadas, reuniones) para suministrar 

especificaciones funconales, obtener 

informacion de avance y necesidades  

Monitorear: Seguimiento actividades  a 

cargo 

 

Mensual 

Experto semafórico 

Santiago Perez 

Conocer los requisitos 

funcionales que le permita 

realizar adaptación  software de 

manejo de tránsito pruebas 

funcionales de comunicación 

entre controladores en terreno y 

central semafórica   

 

Demoras en la entraga de la red 

integración, desconocimiento 

requisitos funcionales del 

Software de manejo de tránsito 

Mantener informado: Utilizar los canales 

de comunicación estipulados por el 

grupo de trabajo (correos, chats, 

llamadas, reuniones) para suministrar 

especificaciones funconales, obtener 

informacion de avance y necesidades 

Monitorear constantemente: 

Seguimiento actividades  a cargo   

 

Semanal 
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INTERESADOS 

(PERSONAS O 

GRUPOS) 

EXPECTATIVAS/INTERESES  

PRINCIPALES 
PROBLEMAS PERCIBIDOS 

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA 

GANAR SOPORTE O REDUCIR 

OBSTÁCULOS 

FRECUENCIA 

DE 

COMUNICACIÓN 
Tecnico de redes 

Wilmer Rios 

Conocer los requisitos 

funcionales que le permita 

realizar instalación de equipos 

activos y pasivos de red, 

presentar documentación técnica 

del proceso de instalación  

 

Falta de recursos, daños de 

fábrica en dispositivos que 

produzcan retrasos  

Mantener informado 

Utilizar los canales de comunicación 

como correo,llamadas y reuniones para 

monitorear avance y necesidadades, dar 

a conocer por medio de informes de 

estado el progreso del proyecto  

Monitorear constantemente: 

Seguimiento actividades  a cargo   

 

Semanal 

Interventoría 

Ana Ospina 

Cerciorase que se instale y se 

ejecute lo que se pide en los 

tiempos de referencia y con las 

normas establecidas 

Que no se cumpla con los 

requisitos funcionales y las 

normas técnicas 

Gestionar oportunamente:Utilizar 

medios de comunicación como correo, 

llamadas y reuniones para informar 

sobre  horarios de las  actividades a 

realizar,planes de capacitacion para 

involucramiento de funcionalidad del 

sistema , suministro de informacion 

sobre procesos de calidad, Segurirdad 

industria, contactos grupo de trabajo  

Daiaria 

 

Fuente: Construcción del autor 
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 Conclusiones 

• El proyecto, responde a la necesidad de la secretaria distrital de movilidad (SDM), 

mediante una alternativa tecnológica que permite tener una central semafórica con las 

herramientas adecuadas para el manejo vial de la ciudad de Bogotá. 

 

• Al garantizar que los requerimientos cumplen con las características de diseño 

establecidas por el SDM, se logra una central semafórica que permitirá beneficios en la 

reducción de los tiempos de viaje, un sistema adaptativo donde se pueda regular los 

tiempos de verde de acuerdo al flujo vehicular por medio de una lectura en tiempo real y 

una reducción de accidentes de tránsito por fallas de comunicación hacia los equipos de 

control semafórico. 

 

• Por tratarse de un proyecto público financiado con fondos públicos - presupuesto del 

Distrito, cuya destinación es la satisfacción de necesidades de la población, los beneficios 

del mismo no son monetarios, es decir el Distrito no recibirá dineros a cambio de la 

inversión que realiza en el proyecto. 
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Recomendaciones 

 

• El sistema de enfriamiento del Centro de procesamiento de datos (CDP), representa la 

mitad del consumo de energía. La combinación de un diseño eficiente, con pasillos fríos 

y calientes, el apego a los estándares calidad y un mantenimiento periódico puede reducir 

la huella de carbono. 

 

• Teniendo en cuenta que en el análisis de los riesgos la fuente con un nivel muy alto son 

los sistemas de IT (tecnología de la información), se recomienda a la SDM contar con 

soporte técnico para la central las 24 horas del dia para tener la certeza que cualquier 

problema que se presentea será resuelto de manera rápida. Esto es crucial para poder 

tener sistemas en funcionamiento siempre. 

  

• La plataforma de control y monitoreo de Centro de Gestion de Datos (CGT), debe ser 

manejada por personal preparado con la información que se le suministrara a la SDM 

donde se describe detalladamente las funciones del sistema, se recomienda tener un plan 

de capacitación al personal nuevo. 
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Anexo 1. Flujo de caja 

Mes cero feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20

Secretaria general de movilidad $670.617.666

 CDT $433.991.009 $189.840.920

TOTAL INGRESOS $670.617.666 -$                                                        -$                   -$                             -$                      -$                      -$                      433.991.009$     -$                      -$                      -$                      -$                      189.840.920$     -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

CDT 6 meses $420.617.658 $183.991.009

Pago nomina $19.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $19.500.000 $19.500.000

Monbiliario 6.000.000$                                            

Equipos de computo $12.000.000

Servicios públicos $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000

Arriendo $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000

Papeleria $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000

Reparto utilidades $1.560.000 $1.560.000 $1.560.000 $1.560.000 $1.560.000 $1.560.000 $1.560.000 $1.560.000 $1.560.000 $1.560.000 $1.560.000 $1.560.000 $1.560.000 $1.560.000 $1.560.000 $1.560.000 $1.560.000 $1.560.000 $1.560.000 $1.560.000

TOTAL EGRESOS $420.617.658 $42.980.000 $23.180.000 $23.180.000 $24.980.000 $24.980.000 $24.980.000 $208.971.009 $24.980.000 $24.980.000 $24.980.000 $24.980.000 $24.980.000 $24.980.000 $24.980.000 $24.980.000 $24.980.000 $24.980.000 $24.980.000 $24.980.000 $24.980.000

Flujo neto del periodo $250.000.008 42.980.000$                                         23.180.000$    23.180.000$              24.980.000$       24.980.000$       24.980.000$       225.020.000$     24.980.000$       24.980.000$       24.980.000$       24.980.000$       164.860.920$     24.980.000$       24.980.000$       24.980.000$       24.980.000$       24.980.000$       24.980.000$       24.980.000$       24.980.000$       

Saldo inicial del efectivo $250.000.008 250.000.008$                                       207.020.008$ 183.840.008$            160.660.008$     135.680.008$     110.700.008$     85.720.008$       139.299.992$     114.319.992$     89.339.992$       64.359.992$       39.379.992$       125.480.928$     100.500.928$     75.520.928$       50.540.928$       25.560.928$       580.928$             24.399.072$       580.928$             

Saldo final de caja de este 

periodo $250.000.008 207.020.008$                                       183.840.008$ 160.660.008$            135.680.008$     110.700.008$     85.720.008$       139.299.992$     114.319.992$     89.339.992$       64.359.992$       39.379.992$       125.480.928$     100.500.928$     75.520.928$       50.540.928$       25.560.928$       580.928$             24.399.072$       580.928$             24.399.072$       

INGRESOS

EGRESOS
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Anexo 2. Análisis Pestle 

Compone

nte 

Factor Descripción del factor 

en el entorno del 

proyecto 

Fase de 

análisis  

Nivel de 

incidencia 

¿Describa cómo incide en el proyecto? ¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los negativos? 

I P I

m 

C C

r 

M

n 

N I P M

p 

 

Políticos 

Relacione

s de poder 

 

Nueva alcaldía en la 

ciudad proceso de 

investigación de 

contratos adjudicados en 

el mandato anterior 

X X X X X X     

Por investigaciones que se reverse el inicio 

del proyecto o se interrumpa en alguna de 

las etapas.  

 

N/A   

Expectativ

as de la 

comunida

d 

 

Mayor congestión 

vehicular por red 

semafórica colapsada   

  X    X    En el traslado de tipo de comunicación de 

las centrales existentes con la central a 

implementar se pueden presentar gran 

numero de cruces intermitentes 

simultáneamente  

No realizar trabajos en horas 

pico agilizar procedimientos 

para no afectar la movilidad. 

Económic

o  

Principale

s 

actividade

s 

económica

s 

 

Retraso en compra de 

recursos físicos por 

variación indicadores 

monetarios  

X X     X    

Variación en los precios de recursos 

pueden afectar el presupuesto, tiempo y 

alcance del proyecto  

Administrar correctamente el 

presupuesto que se tiene 

como reserva para suplir este 

tipo de situaciones  

Social  

  Cultural 
Manifestaciones que 

produzcan daños 

materiales o saqueos  

  X X X X     

Se pueden presentar dentro de la SDM 

manifestaciones por ser una entidad pública  

Solicitar al SDM  Vigilancia 

7 x 24 y mecanismo de 

seguridad  como ingreso 

electrónico con huella  

Cultural  

Atentados  

  X X X X     

Terrorismo  

 Le compete a la policía 

nacional de Colombia 

realizar la vigilancia de la 

entidad  
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Compone

nte 

Factor Descripción del factor 

en el entorno del 

proyecto 

Fase de 

análisis  

Nivel de 

incidencia 

¿Describa cómo incide en el proyecto? ¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los negativos? 

Tecnológi

co 

 

Infraestruc

tura centro 

de 

computo   

No tener los estándares 

establecidos  

  X    X    
El centro de cómputo donde se instalara la 

nueva infraestructura no cumple con las 

normas generando sobrecostos y un 

funcionamiento no correcto de los equipos  

Realizar las actividades con 

claridad de la normatividad 

para evitar retraso 

acompañamiento de auditoria 

en cada proceso.  

Daño de 

equipos   Inconvenientes por daño 

de dispositivos como 

servidores, gabinetes por 

sobrecargas eléctricas o 

manipulación  

  X    X    

Si se presenta una sobrecarga eléctrica o se 

manipula inadecuadamente los elementos 

electrónicos se retrasa el tiempo, alcance y 

presupuesto del proyecto  

Instalar reguladores de 

voltaje para protección de los 

dispositivos, tener en el 

equipo de trabajo empleados 

con la experiencia solicitada 

por la SDM para la 

implementación   

Temperatu

ra 

Servidores y gabinetes 

no se pueden exponer a 

temperaturas por encima 

de 30 grados 

  X    X    Los dispositivos electrónicos generan calor 

y es necesario mantenerlos en una 

temperatura fría para evitar cortos, 

incendios 

Diseño correcto del sistema 

de aire acondicionado para 

evitar daños en los 

dispositivos 

Legal 

Centros de 

innovació

n o redes 

de trabajo 

La infraestructura debe 

estar bajo los estándares, 

leyes técnicas y normas 

técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  X    X    
Se pueden presentar retrasos y problemas 

jurídicos por no tener la normativa 

establecida por la ley.  

Regirse por las normas 

técnicas establecidas NTC 

2872, NTC-ISO/IEC 90003, 

Ley 1273 2009  

Ambienta

les 

Geología Sismos/descargas 

eléctricas 

  X X X X     
Terremotos  

      N/A 

 

Contamin

ación 

Desechos de residuos 

tecnológicos 

  X X X X     
Todo producto tecnológico que se desecha 

como baterías debe tener un proceso 

especial 

Se debe manejar políticas 

para manejar adecuadamente 

desechos tecnológicos  
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Compone

nte 

Factor Descripción del factor 

en el entorno del 

proyecto 

Fase de 

análisis  

Nivel de 

incidencia 

¿Describa cómo incide en el proyecto? ¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los negativos? 
Categoría: 

Político 

Económico 

Social 

Tecnológico 

Ambiental 

Fase: 

I: Iniciación  

P: Planificación  

Im: 

Implementación 

C: Control 

Cr: Cierre 

 

Nivel de incidencia: 

Mn: Muy negativo 

N: Negativo 

I: Indiferente 

P: Positivo 

Mp: Muy positivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Matriz RAM 

ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 605,000,000.00 

DURACIÓN 

(DÍAS)
367

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDAD

VALORACIÓN 

GLOBAL

PLAN DE 

RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO

SOCIAL Terrorismo 5B 5B 5B 5B 5B 5B 0 26 H Mitigar - Transferir

1. Contar con personal y sistemas de vigilancia. 2. 

Conocer  y divulgar al personal los números de 

emergencia y policía                                          

3.Tener plan de emergencias.                                 

4. Contratar Pólizas de Seguro

SOCIAL
Manifestaciones que produzcan

daños materiales o saqueos 
4B 4B 4B 5B 0 5A 0 26 H Mitigar - Transferir

1. Contar con personal y sistemas de vigilancia. 2. 

Conocer  y divulgar al personal los números de 

emergencia y policía                                          

3.Tener plan de emergencias.                                 

4. Contratar Pólizas de Seguro

TECNOLÓGICO Sobrecarga eléctrica 3D 3D 3B 4D 0 4B 0 25 H Mitigar
1. Instalar reguladores de voltaje para protección de 

los dispositivos 

TECNOLÓGICO
Manipulación inadecuada los 

elementos electrónicos 
3D 3D 3B 4D 3B 4B 0 25 H Mitigar

1. Tener en el equipo de trabajo empleados con la 

experiencia y conocimientos solicitados por la SDM 

para la implementación  

TECNOLÓGICO Corto circuitos 4C 5C 3C 5C 4C 4A 0 27 H Mitigar

1. Diseño e intalación correcto del sistema de aire 

acondicionado para evitar recaletamiento y daños en 

los dispositivos, 

TECNOLÓGICO Incendios 4C 5C 3C 5C 5B 4A 0 27 H Mitigar - Transferir
1 . Contar con extintores y personal capacitado (Plan 

de emergencias),  2.  Contratar pólizas se seguro

AMBIENTAL Sismos 5C 5C 5C 5C 5B 5B 0 27 H Mitigar - transferir
1. Protocolo en caso de sismo (Plan de emergencias) 

2. Contatar Póliza de Seguro

AMBIENTAL Descargas eléctricas 5C 5C 4C 5D 5B 5B 0 29 VH Mitigar - transferir
1. Protección de equipos a descargas eléctricas, 2. 

Contratar Póliza de Seguro

AMBIENTAL Contaminación 2C 1B 1C 5E 1B 4C 0 30 VH Mitigar
Políticas para manejo adecuado de desechos 

tecnológicos

OPERACIONAL Ciber Ataques 1C 2A 0 2D 2C 2C 0 14 L Mitigar
Diseño de un sistema de protección a la información 

para evitar manipulación de terceros al sistema.

OPERACIONAL Pérdida de la información 2B 3C 0 3C 3B 2C 0 18 M Mitigar

Diseño correcto de un sistema de protección a la 

información para evitar manipulación de terceros al 

sistema.

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

PROYECTO GERENCIA DEL PROYECTO Director de Proyecto
SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN 

INTELIGENTE DE BOGOTA

. 

Fuente: Elaboración propias 
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Anexo 4. Matriz de avaluación semi-cuantitatio 

A B C D E

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

Catastrófica
>10% 

Programa Ejecución

10% o más 36.7

Grave
6->10% 

Programa Ejecución

8% 22.0

Severo
2->6% 

Programa Ejecución

5% 7.3

Importante
1->2% 

Programa Ejecución

4% 3.7

Marginal
<1% 

Programa Ejecución

2% 0.0

Ninguna
0% 

Programa Ejecución

0 0

7 8Ningún Impacto 1 2 60 Nulo
Ningún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto

3 4 9 10 11

14 17

1 Insignificante

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

Leve
Impacto Interno

Impacto Local 5 12 132 Bajo
Lesión menor

(sin incapacidad)

Daño

Menor

Efecto

Menor

24

25 28

3 Medio
Incapacidad

temporal (>1 día)

Daño

Localizado

Contaminación

Localizada
Impacto Regional

Impacto Nacional 20 21 224 Alto

Incapacidad

permanente

(parcial o total)

Daño

Mayor

Contaminación

Mayor

15 16 18 19

23 26 27 29 30

Ocurre en

1 cada 2 

proyectos

5 Muy Alto
Una o mas

fatalidades

Daño

Total

Contaminación

Irreparable

Impacto 

Internacional

Ocurre en

1 de 100

proyectos

Ocurre en

1 de 20

proyectos

Ocurre en

1 cada 4 

proyectos

Ocurre

en 1 de 3

proyectos

CONSECUENCIAS
OTRA

SEVERIDAD

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTRA

Pe
rs

on
as

D
añ

os
 a

 

in
st

al
ac

io
ne

s

A
m

bi
en

te

ECONÓMICOS 

(COSTO) ($)

Programación (días 

cronograma)

EJERCICIO ACADEMICOMATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS

PROYECTO SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE DE BOGOTA GERENCIA DEL PROYECTO Director de Proyecto

PROBABILIDAD DE OCURRENCIAESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 605,000,000.00 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 367

 

Fuente: Adaptación modelo suministrado por Unipiloto 
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Anexo 5. Matriz huella de carbono Proyecto -  Actualización del sistema de semaforización inteligente de Bogotá 

Cálculo de la huella de carbono para el proyecto de actualización del sistema de semaforización de bogota d.c. 
Dispositivo Fuente Factor de  

emision 

Consumo Tiempo de     

uso evaluado 

Consumo 

diario 

Consu

mo 

mensua

l 

Consumo 

anual 

Calculo 

emisión 

Total emision Unidad Referencia 

 

Computadores x (6) 

 

Energía 

Eléctrica 

 

0,136 

50 Wh (uso) 

=0,05 kWh 

 

18  horas uso 

 

0,05 

kWh*18h 

=0,9 kWh 

 

0,9 

kWh*3

0 =27 

kWh 

 

0,9 

kWh*365 

=328,5 

kWh 

 

0,136 * 

328,5 

=44,67 

 

44,67 + 0,8935 = 

45,56 

6 *45.56 =237,38 

 

kgCO2 

e/KWh 

https://web.ua.es/es/ecocampus/documentos/consumo-

energia-ordenadores.pdf 

Agencia Internacional de Energía – IEA (por sus 

siglas en inglés), que corresponde al promedio de los 

años 2007 al 2009. 

3 Wh (reposo) = 

0,003 kWh 

6 horas reposo 0,003 kWh*6 

=0,018 kWh 

0,018 

kWh*3

0 =0,54 

kWh 

0,018 

kWh*365 

=6,57 kWh 

0,136 * 

6,57 

=0,8935 

 

Impresora x (5) 

 

Energía 

Eléctrica 

 

0,136 

 

271 Wh= 0,271 

kWh 

 

24 horas 

 

0,271 

kWh*24 

=6,5kWh 

 

6,5 

kWh*3

0 =195 

kWh 

 

6,5 

kWh*365= 

2372,5 

kWh 

 

0,136 * 

2372,5 

=322,66 

 

322,66 * 5 

=1613,3 

 

kgCO2 

e/KWh 

https://www.xerox.es/oficina/impresora-

multifuncion/multifuncion-en-color/phaser-

6121mfp/spec-eses.html , 

Agencia Internacional de Energía – IEA (por sus 

siglas en inglés), que corresponde al promedio de los 

años 2007 al 2009. 

 

Camioneta 2.5 x (3) 

 

Diésel 

 

10,15 

25 Km/ galón ( 

22 Km recorrido 

)= 0,88 gal 

1 recorrido (ida)  

0.88 *1= 

0,88 

 

N/A 

 

N/A 

10,5 * 

0,88 = 

9,24 

9,24 * 3 = 27,72  

kgCO2 e/gal 

https://www.hyundaicolombia.com.co/ 

FECOC - UPME 

 

Cámaras de video x (40) 

 

Energía 

Eléctrica 

 

0,136 

 

10 Wh = 0,01 

kWh 

 

24 horas 

 

0,01 kWh*24 

=0,24kWh 

 

0,24  

kWh*3

0 

=7,2kW

h 

 

0,24 

kWh*365 

=87,6kW 

 

0,136 

*87,6=1

1,91 

 

11,91 * 40 

=476,54 

 

kgCO2 

e/KWh 

http://www.syc.cat/index_htm_files/CATALOGO%2

0CCTV%20CONSUMO%20CAMARAS%202012SP

.pdf 

Agencia Internacional de Energía – IEA (por sus 

siglas en inglés), que corresponde al promedio de los 

años 2007 al 2009. 

 

Pantallas x (30) 

 

Energía 

Eléctrica 

 

0,136 

 

350 Wh = 0,35 

kWh 

 

24 horas 

 

0,35 kWh*24 

=8,4kWh 

 

8,4  

kWh*3

0 

=252k

Wh 

 

8,4  

kWh*365 

=3066kW 

 

0,136*30

66=416,

97 

 

416,97 

*30=12509,28 

 

kgCO2 

e/KWh 

https://www.samsung.com/mx/tvs/uhd-

ku6000/UN70KU6000FXZX/ 

Agencia Internacional de Energía – IEA (por sus 

siglas en inglés), que corresponde al promedio de los 

años 2007 al 2009. 

 

Aires Acondicionados x 

(4) 

 

Energía 

Eléctrica 

 

0,136 

 

3516 Wh = 

3,516 kWh 

 

24 horas 

 

3,516 

kWh*24 

=84,38kWh 

 

84,38 

kWh*3

0 

=2531,4

kWh 

84,38  

kWh*365 

=30798,7k

W 

 

0,136*30

798,7 

=4188,6

2 

 

4188,62*4=16754,

49 

 

kgCO2 

e/KWh 

https://upsistemas.co 

Agencia Internacional de Energía – IEA (por sus 

siglas en inglés), que corresponde al promedio de los 

años 2007 al 2009. 

 

Servidores x (4) 

 

Energía 

Eléctrica 

 

0,136 

 

190 -Wh = 0,19 

kWh 

 

24 horas 

 

0,19 kWh*24 

=4,56kWh 

 

4,56 

kWh*3

0 

=136,8k

Wh 

 

4,56 

kWh*365 

=1664,4k

Wh 

 

0,136*16

64,4=22

6,35 

 

226,35*4=905,43 

 

kgCO2 

e/KWh 

https://www.dellemc.com/es-co 

Agencia Internacional de Energía – IEA (por sus 

siglas en inglés), que corresponde al promedio de los 

años 2007 al 2009. 

 

Routers x (8) 

 

Energía 

Eléctrica 

 

0,136 

 

48 Wh =0,048 

kWh 

 

24 horas 

 

0,048 

kWh*24 

=1,152kWh 

 

1,152 

kWh*3

0 

=34,56k

Wh 

 

1,152 

kWh*365 

=420,48k

Wh 

 

0,136*42

0,48=57,

18 

 

57,18*8=457,48 

 

kgCO2 

e/KWh 

https://www.abasteo.mx/Router-Cisco-ISR-4351-3x-

10-100-1000-3-NIM-4GB-FLASH-4GB-DRAM.html 

Agencia Internacional de Energía – IEA (por sus 

siglas en inglés), que corresponde al promedio de los 

años 2007 al 2009. 

 

UPS x (2) 

 

Energía 

Eléctrica 

 

0,136 

 

325 Wh = 0,325 

kWh 

 

6 horas 

 

0,325 kWh*6 

=1,95kWh 

 

1,95 

kWh*3

0 

 

1,95 

kWh*365 

=711,75k

 

0,136*71

1,75=96,

79 

 

96,79*2=193,596 

 

kgCO2 

e/KWh 

https://www.abasteo.mx/out/media/0fb/726/461/5a396

6f8b029c_AVR650UM.pdf 

Agencia Internacional de Energía – IEA (por sus 

siglas en inglés), que corresponde al promedio de los 
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=58,5k

Wh 

Wh años 2007 al 2009. 

 

Planta Eléctrica x (1) 

 

Diésel 

 

10,15 

 

10000 Wh =  10 

kWh=2,5galon 

 

6 horas 

 

2,5gal*6=15 

 

N/A 

 

N/A 

 

10,15*15

=157,5 

 

157,5 

 

kgCO2 e/gal 

http://www.emesa-

perk.com.mx/images/pdf/plantas_electricas/manuales/

MGE-100M%20%20100KW%20MANUAL.pdf 

FECOC - UPME 

 

Bombillo (Neón) x 6 

 

Energía 

Eléctrica 

 

0,136 

 

80Wh=0,08kW

h 

 

12 horas 

 

0,08kWh*12 

=0,96kWh 

 

0,08kW

h*30 

=2,4kW

h 

 

0,08kWh*

365 

=29,2kWh 

 

0,136*29

,2=3,97 

 

3,97*6=23,82 

 

kgCO2 

e/KWh 

http://www.luminososarga.com/wp-

content/uploads/2012/10/ComparativaEntreNeonLeds

2.pdf 

Agencia Internacional de Energía – IEA (por sus 

siglas en inglés), que corresponde al promedio de los 

años 2007 al 2009. 

TOTAL         32.856,54 kgCO2 e  

        32,86 TnCO2_e  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6. Matriz P5 

Proyect

o: 

Actualización sistema semaforización inteligente de Bogotá d.c.     

Versión

: 

1.0           

Integradores del P5 Indicadores Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 

Elementos Plane

ación 

Justificación Ejecuci

ón 

Justificación Total Acciones de mejora/respuesta 

Producto Objetivos 

y metas 

Vida útil del 

producto 

Servicio 

posventa del 

producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de 

la inversión 

Beneficios 

 financieros 

directos 

-3 El beneficio económico de la organización 

será la ampliación de portafolio lo cual le 

permitirá diversificar sus ingresos y lo que 

ayudará a  responder al ODS 8 pues hay 

generación de empleo y al ODS* 9  se hace 

innovación en la industria 

-3 El beneficio económico de la organización 

será la ampliación de portafolio lo cual le 

permitirá diversificar sus ingresos; se 

responde a los ODS 8 y 11 con la generación 

de empleo y mejora calidad de aire 

-3 La organización maneja un portafolio de 

soluciones de movilidad (trenes, semáforos) 

el beneficio es alto siendo contratista de la 

Secretaria Distrital de movilidad tiene un 

contrato para el mantenimiento de la nueva 

central al finalizar el proyecto 

Proceso Impactos Madurez del 

proceso 

Eficiencia y 

estabilidad del 

proceso 

Valor presente 

neto 

0 NA - 2 Se espera que al final de la ejecución se 

tenga un VPN>0; se responden a los ODS 8, 

9 y 11 generando empleo y mejorando la 

infraestructura de tránsito y mejorando la 

calidad de vida en la ciudad 

-2 mejorar gestión de recursos para lograr hacer 

más con menos 

      Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opci

ón en el proyecto 

-2 El proyecto es flexible para aumentar  el 

beneficio social y a su vez mejorar los 

impactos ambientales se quiere solucionar 

por medio de la nueva central la congestión 

vial y los contaminantes que esta produce 

como el ruido  está ligado a los ODS* 11, 

13 

-2 El proyecto es flexible para aumentar  el 

beneficio social y a su vez mejorar los 

impactos ambientales se quiere solucionar 

por medio de la nueva central la congestión 

vial y los contaminantes que esta produce 

como el ruido  está ligado a los ODS 11, 13 

-2 Se debe mejorar en el estudio de mitigación 

del GEI en la implementación del Centro de 

procesamiento de datos CDP  

      Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

-3 Posicionamiento en el mercado 

específicamente en el sector de movilidad 

inteligente respondiendo a los ODS  8 con 

generación de empleo y al ODS 9  en el 

mejoramiento de infraestructura vial  

0 N/A  -3 Tener presentes lecciones aprendidas en 

proyectos anteriores 

      Estimulació

n económica 

Impacto local 

económico 

-3 En este proceso se logró un ahorro de cerca 

de 60 mil millones de pesos. El presupuesto 

de la licitación era de 215 mil millones de 

pesos y se adjudicó por valor de 173 mil 

millones de pesos. respondiendo al ODS 8 

con crecimiento económico, 

-3  Factor multiplicador del empleo beneficia 

comercio de la zona  ej. restaurantes y 

cafeterías respondiendo al ODS* 8 con 

crecimiento económico y al ODS 12 se 

responde con consumo responsable de 

energía.  

-3 Para la ciudad de Bogotá el impacto es 

positivo en cuanto al  presupuesto 

determinado por la SDM, adicional se 

contrata personal para la cada una de las fases 

      Beneficios 

indirectos 

-3 Nuevos inversionistas, consecuencia de la 

nueva tecnología a instalar en la red 

semafórica de Bogotá, al ODS* 8 con 

crecimiento económico 

-3 Nuevos inversionistas, consecuencia de la 

nueva tecnología a instalar en la red 

semafórica de Bogotá, apoya ODS* 8 con 

crecimiento económico y al ODS 12 se 

responde con consumo responsable de 

energía. 

-3 la organización con el contrato y la 

implementación de la central tendrá un 

posicionamiento que le permitirá adjudicarse 

proyectos similares a nivel nacional 

      Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte Proveedores 

locales 

+3 la organización cuenta con sede en 

Alemania desde  donde se importarán los 

dispositivos para la implementación de la 

central 

+2 Los proveedores locales suministrarían 

servicios básicos, el core de los suministros 

sería importado; apoyando el ODS* 9 

permitiendo acceso de pequeñas empresas 

+3 La organización no maneja proveedores 

locales pero maneja mano de obra local,  se 

procurará la inclusión de proveedores locales 

(si los hay) en la cadena del proyecto 

      Comunicación 

digital 

-3 La información que se manejará se enviara 

a través de correo electrónico   ya que se 

requiere una comunicación constante con 

los interesados del proyecto, apoyo ODS 9 

usando recursos con mayor eficacia 

-2 la mayoría de los documentos se darán a la  

Secretaria distrital de movilidad en CDS. se 

apoya el ODS 9 usando recursos con mayor 

eficacia  

-3 seguir utilizando medios digitales para evitar 

uso de papel 

      Viajes 0 N/A 0 N/A  0 N/A 
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      Transporte +1 En la fase 1 los desplazamientos serán 

mínimos; apoya  ODS 11 fomentando uso 

de transporte masivo y el ODS 12 

reduciendo emisiones por vehículos que no 

salen  

+1 se requiere desplazamientos para traslado de 

equipos en vehículos especiales (camiones, 

camionetas). apoya  ODS 11 fomentando 

uso de transporte masivo y el ODS 12 

reduciendo emisiones de vehículos que no 

salen 

+2 Se debe solicitar la documentación de 

mantenimiento de vehículos a los 

proveedores y en los casos de lo vehículos de 

la organización mantener al día la 

documentación y las revisiones  

      Energía Energía usada +2 Dado que la fase 1 se concentrará en oficina 

en el diseño y desarrollo se generará 

consumo de energía por medio de equipos 

de cómputo e impresoras., sin embargo se 

apoya el ODS 7 mejorando la eficiencia 

energética con equipos de última tecnología  

+3 En la fase dos se concentrará un alto 

consumo de energía por tratarse del montaje 

de un Centro de procesamiento de Datos el 

cual involucra un número considerable de 

dispositivos electrónicos. sin embargo, se 

apoya el ODS 7 mejorando la eficiencia 

energética con equipos de última tecnología 

+3 En la fase uno reducir luminarias y mantener 

equipos de cómputo apagados cuando no sean 

necesarios, para la fase dos para mitigar el 

impacto se estudiará la posibilidad de integrar 

tecnología ecológica 

      Emisiones /CO2 

por la energía 

usada 

+1 En la fase 1 el mayor consumo de CO2 se 

presenta en los equipos de cómputo 

+3 En la fase 2 se tiene varios dispositivos con 

gran generación CO2,  encabeza la lista es el 

sistema de Aire Acondicionado, Afectando 

los ODS* 7, 11,133 

+3 En la fase uno reducir luminarias y mantener 

equipos de cómputo apagados cuando no sean 

necesarios, para la fase dos para mitigar el 

impacto se estudiará la posibilidad de integrar 

tecnología ecológica 

      Retorno de 

energía limpia 

0 N/A 0 N/A  0 N/A 

      Residuos Reciclaje +1 El uso de material de oficina como papel, 

tóner de impresora y se apoya ODS 12 

reduciendo generación de desechos con 

reciclaje del papel que se use 

+2 En la fase dos se presentarán además de 

residuos de papelería y tóner, residuos 

electrónicos como baterías, teclados, discos 

duros etc. que se clasifican. ODS 12,13,14 y 

15 

+2 Revisar y actualizar los procedimientos de 

reciclaje de la organización 

      Disposición final +1  El área de seguridad industrial de la 

organización tiene un procedimiento para el 

manejo de los elementos al finalizar su 

ciclo de vida, se apoya ODS 12 reduciendo 

generación de desechos, se apoya el ODS15 

comprando papeles ecológicos que 

protegen los bosques 

0  

Los equipos instalados serán activo de la 

secretaria distrital de movilidad (SDM) se 

apoya ODS 12 reduciendo generación de 

desechos, se apoya el ODS15 comprando 

papeles ecológicos que protegen los bosques 

+1 Revisar los procedimientos de reciclaje del 

área de seguridad industrial 

      Reusabilidad -2 Para el papel usado se promueve su 

reutilización antes de desecharse, se apoya 

ODS* 12 reduciendo generación de 

desechos, se apoya el ODS*15 comprando 

papeles ecológicos que protegen los 

bosques 

-2 Para el papel usado se promueve su 

reutilización antes de desecharse, se apoya 

ODS 12 reduciendo generación de desechos, 

se apoya el ODS15 comprando papeles 

ecológicos que protegen los bosques 

-3 Establecer plan se gestión de residuos y 

reciclaje 

      Energía 

incorporada 

0 N/A 0 N/A  0 N/A 

      Residuos +1 El volumen de residuos en esta fase es bajo, 

se apoyan la ODS 12 reduciendo 

generación de desechos, la ODS 13 con 

charlas de sensibilización sobre mitigación 

del cambio climático, la ODS 15 proteger 

ecosistemas terrestres con uso de empresas 

idóneas para manejo y reaprovechamiento 

de residuos 

+1 En la fase 2 el impacto de los residuos por 

temas de construcción, cableado 

adecuaciones es elevado, se apoyan la ODS 

12 reduciendo generación de desechos, la 

ODS 13 con charlas de sensibilización sobre 

mitigación del cambio climático, la ODS 15 

proteger ecosistemas terrestres con uso de 

empresas idóneas para manejo y 

reaprovechamiento de residuos 

+2  

Capacitación por el área de seguridad 

industrial a personal en terreno  

      Agua Calidad del agua 0 N/A 0 N/A  0 N/A 

      Consumo del 

agua 

+1 En la fase 1 se genera consumo de agua por 

uso de baños 

+1 En la fase 2 genera consumo de agua por uso 

de baños 

+1 Implementar dispositivos para ahorro de agua 

      Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo 

decente 

Empleo -3 Se requiere personal experto en movilidad  

para levantamiento de información  y 

diseño del sistema con un contrato 

indefinido. Apoyo al ODS 8 con generación 

de empleo y de calidad 

-3 En la fase 2 se requiere personal para 

implementación y control de los 

procedimientos con un contrato indefinido. 

Apoyo al ODS* 8 con generación de empleo 

y de calidad 

-3 Se contrata al personal necesario para el  

buen desarrollo de las actividades 
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      Relaciones 

laborales 

-3 La organización cuenta con lineamientos 

establecidos en donde se encuentran la 

descripción de cargo de cada colaborador y 

las políticas para su interrelación entorno. 

Se apoyan los ODS* 5 dando igualdad de 

condiciones a las mujeres para ser 

contratadas, y ODS* 8 con la generación de 

empleo de calidad 

-3 La organización cuenta con lineamientos 

establecidos en donde se encuentran la 

descripción de cargo de cada colaborador y 

las políticas para su interrelación entorno. Se 

apoyan los ODS* 5 dando igualdad de 

condiciones a las mujeres para ser 

contratadas, y ODS 8 con la generación de 

empleo de calidad 

-3 Existen mecanismos para mantener las 

buenas relaciones laborales y respeto de los 

derechos 

      Salud y seguridad -3 El personal cuenta con afiliación de salud, 

ARL , pensión y elementos de protección 

personal (EPP). E cumple con todos los 

requisitos en materia laboral y de seguridad 

en el trabajo; se da apoyo a los ODS 6 

permitiendo acceso a servicios de 

saneamiento e higiene adecuados, ODS *8 

con empleo de calidad   

-3 El personal cuenta con afiliación de salud, 

ARL , pensión y elementos de protección 

personal (EPP). E cumple con todos los 

requisitos en materia laboral y de seguridad 

en el trabajo; se da apoyo a los ODS 6 

permitiendo acceso a servicios de 

saneamiento e higiene adecuados, ODS* 8 

con empleo de calidad   

-3 La organización realiza capacitaciones en 

temas de salud y seguridad, en cumplimiento 

del marco legal 

      Educación y 

capacitación 

-3 Se realiza un plan de formación para el 

desarrollo de habilidades interpersonales así 

como otras áreas de interés para el 

proyecto, se apoya ODS 4 impartiendo 

capacitaciones y contado con profesionales 

formados en las áreas requeridas proyecto 

-3 Se realiza un plan de formación para el 

desarrollo de habilidades interpersonales así 

como otras áreas de interés para el proyecto, 

se apoya ODS 4 impartiendo capacitaciones 

y contado con profesionales formados en las 

áreas requeridas proyecto 

-3  hay un programa de capacitaciones para el 

personal del proyecto 

      Aprendizaje 

organizacional 

-3  La organización cuenta con espacios para 

desarrollar actividades donde se 

intercambian experiencias del ejercicio 

diario estas lecciones aprendidas se 

registran. Los ODS que se reflejan son 4, 8, 

9 y 17 

-3 La organización cuenta con espacios para 

desarrollar actividades donde se 

intercambian experiencias del ejercicio 

diario estas lecciones aprendidas se 

registran. Los ODS que se reflejan son 4, 8, 

9 y 17 

-3 Se maneja una base de conociendo digital  

      Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

-1  

No hay discriminación por género, edad, 

religioso entre otros .ODS* involucrado 5 

-1  

No existe discriminación por género, edad, 

religioso entre otros ODS* involucrado 5 

-1 Existen políticas de igualdad de 

oportunidades 

      Derechos 

humanos 

No 

discriminación 

-1 No existe discriminación por género, edad, 

religioso entre otros .ODS involucrado 5 

-1 No existe discriminación por género, edad, 

religioso entre otros .ODS involucrado 5 

-1 divulgación del reglamento interno de trabajo 

      Libre asociación -2 existe como derecho del trabajador y así lo 

reconoce la organización, apoya el ODS 16 

con el acatamiento y respeto de las leyes, 

normas, reglamentos, etc. 

-2 existe como derecho del trabajador y así lo 

reconoce la organización, apoya el ODS 16 

con el acatamiento y respeto de las leyes, 

normas, reglamentos, etc. 

-3 divulgación del reglamento interno de trabajo 

      Trabajo infantil 0 N/A 0 N/A  0 N/A 

      Trabajo forzoso y 

obligatorio 

0 N/A 0 N/A  0 N/A 

      Sociedad y 

consumidor

es 

Apoyo de la 

comunidad 

0 N/A -3 En esta fase se verá el impacto positivo en la 

comunidad por el ahorro de tiempo, menor 

congestión vial entre otros . Se apoyan el 

ODS 11 con el mejoramiento de recorridos 

de transporte y 12 reducirá el consumo de 

combustibles disminuyendo las paradas. 

-3 El proyecto está enfocado en mejorar la 

movilidad de Bogotá 

      Políticas públicas/ 

cumplimiento 

-3 Existen leyes en materia de contratación 

pública, y hay normas técnicas que debe 

cumplir todo el sistema de semaforización 

controladas por la SDM. Se apoya el ODS 

16 respetando las leyes, normas y 

reglamentos así como el estado de derecho 

-3 Existen leyes en materia de contratación 

pública, y hay normas técnicas que debe 

cumplir todo el sistema de semaforización 

controladas por la SDM. Se apoya el ODS 

16 respetando las leyes, normas y 

reglamentos así como el estado de derecho 

-3 Fomentar el obligatorio cumplimiento de las 

leyes locales 

      Salud y seguridad 

del consumidor 

0 NA 0 NA 0 NA 

      Etiquetas de 

productos y 

servicios 

0 NA 0 NA 0 NA 

      Mercadeo y 

publicidad 

0 NA 0 NA 0 NA 
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      Privacidad del 

consumidor 

-3 Hay políticas y procedimientos para 

asegurar la privacidad del cliente y de su 

información. Se apoya el ODS* 12 

-3 Hay políticas y procedimientos para 

asegurar la privacidad del cliente y de su 

información. Se apoya el ODS* 12 

-3 Aplicación de normas sobre protección de la 

información 

      Comportami

ento ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

-3 Existe una política adquisiciones que 

incluye factores de sostenibilidad en los 

productos a comprar;  se apoya al ODS* 12 

con el fomento de la sostenibilidad de los 

productos que se compran. 

-3 Existe una política adquisiciones que incluye 

factores de sostenibilidad en los productos a 

comprar;  se apoya al ODS* 12 con el 

fomento de la sostenibilidad de los 

productos que se compran. 

-3 Aplicación de políticas de adquisiciones 

sostenibles 

      Soborno y 

corrupción 

-3 No son prácticas permitidas por la 

organización, se divulgan estos preceptos a 

los miembros del equipo, se apoya objetivo 

16 con la difusión del respeto a las leyes y a 

un comportamiento ético de los miembros 

de la organización 

-3 No son prácticas permitidas por la 

organización, se divulgan estos preceptos a 

los miembros del equipo, se apoya objetivo 

16 con la difusión del respeto a las leyes y a 

un comportamiento ético de los miembros 

de la organización 

-3 Aplicación de código de ética y promover el 

respeto de la ley 

      Comportamiento 

antiético 

-3 La organización no se une a otras con el fin 

de manipular o buscar beneficio en 

procesos de contratación. se apoya objetivo 

16 con la difusión del respeto a las leyes y a 

un comportamiento ético de los miembros 

de la organización 

-3 La organización no se une a otras con el fin 

de manipular o buscar beneficio en procesos 

de contratación. se apoya objetivo 16 con la 

difusión del respeto a las leyes y a un 

comportamiento ético de los miembros de la 

organización 

-3 Aplicación de código de ética y promover el 

respeto de la ley 

     TOTAL -43   -41   -43  

Valoración         

+3 Impacto negativo alto   Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management. ISBN9781631738586. Green Project 

Management GPM® is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global, Administered in the United States. P5 is a registered  copyright 

in the United States and with the UK Copyright Service. 

 

+2 Impacto negativo medio    

+1 Impacto negativo bajo       

0 No aplica o Neutral   

 
 

       

-3 Impacto positivo alto           

-2 Impacto positivo medio           

-1 Impacto positivo bajo           
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Anexo 7. Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

DATOS 

Empresa/Organización Consorcio SSI 

Proyecto Actualización del sistema semafórico de Bogotá D.C 

Fecha de preparación 29/09/2018 

Cliente Secretaria distrital de movilidad (SDM) 

Patrocinador principal Secretaria distrital de movilidad (SDM) 

Gerente de proyecto Diego Rodríguez 

PATROCINADOR/PATROCINADORES 

Nombre Cargo Departamento/División 

SDM Secretaría de 

movilidad 

SDM 

JUSTIFICACIÓN DE PROYECTO 

Este proyecto está dirigido al diseño e instalación de un centro de control semafórico que permita una 

cobertura y un manejo completo del sistema de semaforización de la ciudad de Bogotá, con tecnología de 

punta y con un protocolo de comunicación con el cual los equipos semafóricos podrán utilizar 

funcionalidades que ayuden a un adecuado manejo de la red vial. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto diseñara  e instalara un centro de control semafórico en la sede administrativa de la secretaría 

de movilidad con el fin de tener un vigilancia absoluta de toda la red semafórica de  la ciudad de Bogotá, 

actualizar el protocolo de comunicación existente  en las tres centrales vigentes, para adquirir más 

funcionalidades de los equipos de control que ayuden a mitigar tiempos largos de viajes, contaminación 

auditiva y ambiental, reducir gastos de combustible y reducir la congestión vial.  

OBJETIVO GENERAL 

Dotar a la Secretaría de Movilidad de Bogotá D.C. de un único centro de control para el sistema de 

semaforización inteligente que se está implementando. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Suministro e instalación de hardware necesario para la implementación de la plataforma de 

manejo centralizado del Sistema de semáforos inteligente en el Centro de procesamiento de datos (CDP) 

principal de la secretaria distrital de movilidad 

 

• Suministro e instalación de software de la plataforma para el centro de gestión de tránsito y 

herramientas de software de ingeniería de transito 

 

• Diseño e instalación de los elementos para la sala de monitoreo y control red semafórica, con dos 

puestos de operadores semafóricos. Equipos de cómputo con el software para el manejo de tránsito, 

impresoras para el registro de eventos, pantallas de monitoreo y red LAN para la comunicación y 

manipulación con el CDP que conforman el centro de Gestión de tránsito (CGT) en el espacio 

determinado por la SDM  

 

REQUISITOS DE NIVEL ALTO 

Requisitos de Producción 

Infraestructura TIC corresponde a: 

• Plataforma host (CDP) para implementación de aplicaciones semafóricas en respaldo, así como entrono 
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de desarrollo para la aplicación semafórica 

• Red de comunicaciones para la conexión de equipamiento en vía con servidores en CDP y CGT 

• Implementación de plataforma (HW Y SW) para nuevo SSI 

• Implementación de clientes de la aplicación de control semafórico, software para la plataforma de 

gestión de tráfico está garantizado para funcionar en el sistema operativo Windows de acuerdo con lo 

estipulado por el SDM 

Requisitos documentales 

• Cronograma de actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual 

• Programa de la gestión de calidad incluyendo la definición del procedimientos y metodologías  

• Manual de operación SSI  

• Manual Técnico de los equipos instalados deben ser entregados en español 

• Protocolos de pruebas con los resultados de las pruebas realizadas  

• Transferencia de conocimiento, habilidades a la organización SDM       

Requisitos de organización 

• Realizar un manejo Adecuado de la infraestructura vial de Bogotá 

• Reducir congestión vehicular  

• Reducir contaminación auditiva y ambiental 

Requisitos técnicos 

• Sistema de seguridad (CCTV) 

• Sistema de refrigeración 

• Sistema de equipamiento electrónico (rack) 

• Sistema de almacenamiento (Servidor) 

• Sistema de alimentación (ups) 

• Sistema de conexión (cableado estructurado) 

• Sistema de incendios 

• Sistema central de semaforización (Equipos de cómputo) 

• Software control de semaforización 

Requisitos económicos 

Mantener el presupuesto asignado por el SDM para el desarrollo del proyecto 

Requisitos ambientales 

Reducción de la huella de carbono 

Supuestos 

• Los equipos semafóricos nuevos se encuentran en el inventario de la secretaria de movilidad. 

• Las obras civiles requeridas para la adecuación del nuevo sistema ya se encuentran ejecutadas. 

• Definición de requerimientos técnicos de los componentes del sistema semafórico inteligente. 

• La comunicación central hacia los equipos de control semafórico se encuentra a cargo de la 

empresa ETB 

• La SDM ya estableció la ubicación dentro de la secretaria distrital de movilidad donde se instalará 

el centro de control semafórico. 

• Los equipos del sistema de semaforización inteligente con que se conectará el centro de control ya 

se encuentran instalados  

 

Restricciones 

• El proyecto no es replicable en ninguna otra ciudad ya que fue diseñado de acuerdo con el sistema 

actual de la ciudad de Bogotá. 

• El valor máximo asignado por el SDM para el desarrollo del proyecto es de 700.00.000 pesos 

colombianos 
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El proyecto debe estar en operación para septiembre del 2020 y contar con los requisitos técnicos 

establecidos por el SDM, la duración máxima para el desarrollo del proyecto debe ser 19 meses 

 

 

ALCANCE 

Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona o entidad que aprueba 

Diseño e instalación de un 

centro de control semafórico 

para la ciudad de Bogotá con 

tecnología de punta 

• Suministro e instalación de 

Centro de procesamiento de 

datos (CDP) 

• Desarrollo e 

implementación de 

plataforma central 

• Software de ingeniería de 

tráfico 

• Suministro de instalación 

del Centro de Gestión de 

tráfico  

• Documentación y 

capacitación manejo sistema 

de control semafórico 

SDM 

TIEMPO 

Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona o entidad que aprueba 

No superar la actualización del 

sistema de semaforización los 

581 días  

Cumplir con los plazos 

establecidos en el 

cronograma  

SDM 

COSTO 

Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona o entidad que aprueba 

Ejecutar Presupuesto de 

acuerdo con estudio financiero 

secretaría de movilidad de 

Bogotá 

No exceder el presupuesto 

establecido por el SDM 

(670.617.656), valor máximo 

permitido 700.000.000 

SDM 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

Seiscientos setenta millones seiscientos diecisiete mil seiscientos cincuenta y seis 

M/cte (670.617.656), valor máximo permitido 700.000.000. 

INTERESADOS 

GRUPOS DE INTERÉS PAPEL 

Secretaria distrital de movilidad 

(SDM) 

Patrocinador-cliente 
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Consorcio movilidad futura  2050 Contratista a cargo de actualización del sistema de semaforización 

Instituto de desarrollo urbano (IDU) Entidad pública a cargo de proyectos para el mejoramiento de la 

infraestructura del espacio público 

Policía nacional – seccional de 

tránsito y transporte Bogotá 

Responsable de regular leyes de transito 

Departamento nacional de 

planeación 

Entidad pública  

Dirección de infraestructura  Entidad pública  

Ministerio de transporte 

Auditoria Entidad particular encargada de auditar los procesos de la 

actualización semafórica 

Flota de transporte pública Usuarios de la infraestructura vial 

Vehiculos particulares Usuarios de la infraestructura vial 

Ciudadanía en general Usuarios de la infraestructura vial 

HITOS 

Nombre tarea Fecha Duración (Días) Marco temporal 

Mes 1 Mes 19 

Inicio del proyecto 07/02/2019 0  

  
 

Completar tareas 

previas 

19/07/2019 0 

Completar pre 

construcción 

16/12/2019 0 

Completar etapa 

Implementación 

17/03/2020 0 

Completar etapa 

monitoreo 

09/07/2020 0 

Cierre del proyecto 10/09/2020 0 

GERENTE DE PROYECTO - NIVEL DE AUTORIDAD 

El Ingeniero Diego A. Rodríguez R. es nombrado como gerente del proyecto y será representante del 

Consorcio ante todas las entidades involucradas, con autoridad para firmar y suscribir a nombre del 

Consorcio actas, acuerdos y correspondencia, así como gestionar las tareas de programación, ejecución, 

control y cierre del proyecto. Contará y liderará el Ing. Rodríguez un equipo de trabajo que le dará apoyo 

técnico y administrativo y podrá solicitar los cambios que considere; con otras áreas funcionales deberá 

hacer los aprovisionamientos de recursos que se requieran para el normal desarrollo del proyecto. 

Presentará informes mensuales a la junta, informará oportunamente sobre situaciones que afecten el 

proyecto  y asistirá a las reuniones a las que sea convocado.     

 
 Diego Rodríguez R.                             SDM 
 

 Diego Rodríguez                                               Secretaría de movilidad (SDM) 

Firma Gerente del proyecto                              Patrocinador u organizado 
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   Anexo 8. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Id Id 

asociado 

Requisito Objetivo estratégicos Objetivo proyecto Componente de 

la edt 

Nivel de 

complejidad 

Diseño del 

producto 

Desarrollo del 

producto 

Casos de 

prueba 

 

001 

1.1 Cronograma de 

actividades para el 

cumplimiento del 

objeto contra actual 

tiempos, recursos y 

relaciones de 

dependencias 

Prestar servicios 

eficientes, oportunos y de 

calidad a la ciudadanía, 

tanto en gestión como en 

trámites de la movilidad. 

Suministrar e instalar hardware necesario 

para la implementación de la plataforma 

de manejo centralizado del Sistema de 

semáforos inteligente en el Centro de 

procesamiento de datos (CDP) 

Suministrar e instalar software de la 

plataforma para el centro de gestión de 

tránsito y herramientas de software de 

ingeniería de transito 

Diseñar e instalar los elementos para la 

sala de monitoreo y control red 

semafórica, con dos puestos de operadores 

semafóricos. Equipos de cómputo con el 

software para el manejo de tránsito, 

impresoras para el registro de eventos, 

pantallas de monitoreo y red LAN para la 

comunicación y manipulación con el CDP 

que conforman el centro de Gestión de 

tránsito (CGT) en el espacio determinado 

por la SDM  

 Diseñar e instalar los elementos para la 

sala de monitoreo y control red 

semafórica, con dos puestos de operadores 

semafóricos. Equipos de cómputo con el 

software para el manejo de tránsito, 

impresoras para el registro de eventos, 

pantallas de monitoreo y red LAN para la 

comunicación y manipulación con el CDP 

que conforman el centro de Gestión de 

tránsito (CGT) en el espacio determinado 

1.1.5 Documento 

cronograma 

actividades 

Medio Gerente del proyecto Gerente del proyecto y 

miembros del equipo 

Documento de 

actividades 
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Id Id 

asociado 

Requisito Objetivo estratégicos Objetivo proyecto Componente de 

la edt 

Nivel de 

complejidad 

Diseño del 

producto 

Desarrollo del 

producto 

Casos de 

prueba 

por la SDM  

 

1.1 Plan de gestión de 

calidad incluyendo la 

definición de 

procedimientos y 

metodologías para 

tener aseguramiento 

de calidad en las 

diferentes actividades 

Prestar servicios 

eficientes, oportunos y de 

calidad a la ciudadanía, 

tanto en gestión como en 

trámites de la movilidad. 

Suministro e instalación de hardware 

necesario para la implementación de la 

plataforma de manejo centralizado del 

Sistema de semáforos inteligente en el 

Centro de procesamiento de datos (CDP) 

Suministro e instalación de software de la 

plataforma para el centro de gestión de 

tránsito y herramientas de software de 

ingeniería de tránsito  

Diseño e instalación de los elementos para 

la sala de monitoreo y control red 

semafórica, con dos puestos de operadores 

semafóricos. Equipos de cómputo con el 

software para el manejo de tránsito, 

impresoras para el registro de eventos, 

pantallas de monitoreo y red LAN para la 

comunicación y manipulación con el CDP 

que conforman el centro de Gestión de 

tránsito (CGT) en el espacio determinado 

por la SDM  

 

1.1.4 Plan gestión 

de calidad 

Medio Gerente del proyecto Gerente del proyecto y 

miembros del equipo 

Documentación 

con normatividad 

requerida 

 

1.2 Definición y diseño 

del software del 

control semafórico 

del SSI 

Orientar las acciones de 

la Secretaría Distrital de 

Movilidad hacia la visión 

cero, es decir, la 

reducción sustancial de 

víctimas fatales y 

lesionadas en siniestros 

de tránsito 

Suministro e instalación de software de la 

plataforma para el centro de gestión de 

tránsito y herramientas de software de 

ingeniería de tránsito 

1.2.1 Diseño 

Control semafórico 

Medio Especialista en 

ingeniería de 

transporte y transito 

Gerente del proyecto y 

miembros del equipo 

Esquematización 

del SSI 

1.1 Manual técnico para 

la manipulación de 

Contar con un excelente 

equipo humano y 

 

Diseño e instalación de los elementos para 

1.1.3 Manual CGT Medio Experto en 

semaforización  

Gerente del proyecto y 

miembros del equipo 

Documentación 

retroalimentación 
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Id Id 

asociado 

Requisito Objetivo estratégicos Objetivo proyecto Componente de 

la edt 

Nivel de 

complejidad 

Diseño del 

producto 

Desarrollo del 

producto 

Casos de 

prueba 

CGT (Centro de 

Gestión e Transito) 

condiciones laborales que 

hagan de la Secretaría 

Distrital de Movilidad un 

lugar atractivo para 

trabajar y desarrollarse 

la sala de monitoreo y control red 

semafórica, con dos puestos de operadores 

semafóricos. Equipos de cómputo con el 

software para el manejo de tránsito, 

impresoras para el registro de eventos, 

pantallas de monitoreo y red LAN para la 

comunicación y manipulación con el CDP 

que conforman el centro de Gestión de 

tránsito (CGT) en el espacio determinado 

por la SDM  

 

personal SDM  

1.1 Manual técnico para 

la manipulación de 

CDP(Centro de 

procesos de datos) 

Contar con un excelente 

equipo humano y 

condiciones laborales que 

hagan de la Secretaría 

Distrital de Movilidad un 

lugar atractivo para 

trabajar y desarrollarse 

Suministro e instalación de hardware 

necesario para la implementación de la 

plataforma de manejo centralizado del 

Sistema de semáforos inteligente en el 

Centro de procesamiento de datos (CDP) 

principal de la secretaria distrital de 

movilidad 

 

1.1.2 Manual CDP  Medio Experto en 

semaforización  

Gerente del proyecto y 

miembros del equipo 

Documentación 

retroalimentación 

personal SDM  

1.1 Manual técnico 

software control del 

sistema de 

manipulación de 

cruces semafóricos 

Contar con un excelente 

equipo humano y 

condiciones laborales que 

hagan de la Secretaría 

Distrital de Movilidad un 

lugar atractivo para 

trabajar y desarrollarse 

Suministro e instalación de software de la 

plataforma para el centro de gestión de 

tránsito y herramientas de software de 

ingeniería de tránsito 

1.1.2Manual CDP  Medio Experto en 

semaforización  

Gerente del proyecto y 

miembros del equipo 

Documentación 

retroalimentación 

personal SDM  

 

002 

1.2 Desarrollo e 

implementación de la 

plataforma central 

del SSI 

contemplando la 

implementación 

según requerimientos 

Contar con un excelente 

equipo humano y 

condiciones laborales que 

hagan de la Secretaría 

Distrital de Movilidad un 

lugar atractivo para 

trabajar y desarrollarse 

Suministro e instalación de hardware 

necesario para la implementación de la 

plataforma de manejo centralizado del 

Sistema de semáforos inteligente en el 

Centro de procesamiento de datos (CDP) 

principal de la secretaria distrital de 

movilidad 

1.2.2 Planos y 

diseños del CGT 

Alto Experto en 

semaforización 

Gerente del proyecto y 

miembros del equipo 

Instalación CGT 
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Id Id 

asociado 

Requisito Objetivo estratégicos Objetivo proyecto Componente de 

la edt 

Nivel de 

complejidad 

Diseño del 

producto 

Desarrollo del 

producto 

Casos de 

prueba 

técnicos y 

funcionales 

establecidos para 

regulación 

semafórica 

profesionalmente. 

 

 

1.3 Instalación equipos 

de computo  

Prestar servicios 

eficientes, oportunos y de 

calidad a la ciudadanía, 

tanto en gestión como en 

trámites de la movilidad. 

Diseño e instalación de los elementos para 

la sala de monitoreo y control red 

semafórica, con dos puestos de operadores 

semafóricos. Equipos de cómputo con el 

software para el manejo de tránsito, 

impresoras para el registro de eventos, 

pantallas de monitoreo y red LAN para la 

comunicación y manipulación con el CDP 

que conforman el centro de Gestión de 

tránsito (CGT) en el espacio determinado 

por la SDM  

 

1.3.1 traslado de 

equipos 

Alto Experto IT Gerente del proyecto y 

miembros del equipo 

Instalación 

puestos de trabajo 

personal 

encargado 

vigilancia 

semafórica 

1.4 Instalación cableada 

estructurado 

Prestar servicios 

eficientes, oportunos y de 

calidad a la ciudadanía, 

tanto en gestión como en 

trámites de la movilidad. 

Diseño e instalación de los elementos para 

la sala de monitoreo y control red 

semafórica, con dos puestos de operadores 

semafóricos. Equipos de cómputo con el 

software para el manejo de tránsito, 

impresoras para el registro de eventos, 

pantallas de monitoreo y red LAN para la 

comunicación y manipulación con el CDP 

que conforman el centro de Gestión de 

tránsito (CGT) en el espacio determinado 

por la SDM  

 

1.4.2.3 Sistema de 

conexión (cableado 

estructurado) 

Alto Especialista IT Gerente del proyecto y 

miembros del equipo 

Infraestructura 

CGT 
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Id Id 

asociado 

Requisito Objetivo estratégicos Objetivo proyecto Componente de 

la edt 

Nivel de 

complejidad 

Diseño del 

producto 

Desarrollo del 

producto 

Casos de 

prueba 

1.4 Instalación Router  Prestar servicios 

eficientes, oportunos y de 

calidad a la ciudadanía, 

tanto en gestión como en 

trámites de la movilidad. 

Diseño e instalación de los elementos para 

la sala de monitoreo y control red 

semafórica, con dos puestos de operadores 

semafóricos. Equipos de cómputo con el 

software para el manejo de tránsito, 

impresoras para el registro de eventos, 

pantallas de monitoreo y red LAN para la 

comunicación y manipulación con el CDP 

que conforman el centro de Gestión de 

tránsito (CGT) en el espacio determinado 

por la SDM  

 

1.4.2.2 Sistema de 

comunicación (Router) 

Alto Especialista IT Gerente del proyecto y 

miembros del equipo 

Infraestructura 

CGT 

1.4 Diseño e instalación 

de Software de 

control semafórico 

Prestar servicios 

eficientes, oportunos y de 

calidad a la ciudadanía, 

tanto en gestión como en 

trámites de la movilidad. 

Suministro e instalación de software de la 

plataforma para el centro de gestión de 

tránsito y herramientas de software de 

ingeniería de transito 

1.4.3 

Acondicionamiento 

software control 

semafórico 

Alto Especialista IT Gerente del proyecto y 

miembros del equipo 

Módulo de 

control 

semafórico 

1.4 Diseño e instalación 

del CDP Centro de 

procesos de datos 

Prestar servicios 

eficientes, oportunos y de 

calidad a la ciudadanía, 

tanto en gestión como en 

trámites de la movilidad. 

Suministro e instalación de hardware 

necesario para la implementación de la 

plataforma de manejo centralizado del 

Sistema de semáforos inteligente en el 

Centro de procesamiento de datos (CDP) 

principal de la secretaria distrital de 

movilidad 

 

1.4.1 Centro de 

procesamiento de 

datos CPD 

Alto Experto en 

semaforización 

Gerente del proyecto y 

miembros del equipo 

Instalación CDP 

1.4  Instalación de 

servidor en caliente y 

servidor de respaldo 

Prestar servicios 

eficientes, oportunos y de 

calidad a la ciudadanía, 

tanto en gestión como en 

trámites de la movilidad. 

Suministro e instalación de hardware 

necesario para la implementación de la 

plataforma de manejo centralizado del 

Sistema de semáforos inteligente en el 

Centro de procesamiento de datos (CDP) 

principal de la secretaria distrital de 

movilidad 

1.4.1 Centro de 

procesamiento d 

datos 

Alto E Especialista IT Gerente del proyecto y 

miembros del equipo 

Servidores CDP 
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Id Id 

asociado 

Requisito Objetivo estratégicos Objetivo proyecto Componente de 

la edt 

Nivel de 

complejidad 

Diseño del 

producto 

Desarrollo del 

producto 

Casos de 

prueba 

 

1.4 Instalación gabinete 

de módulos de 

comunicación con 

equipos en terreno 

Prestar servicios 

eficientes, oportunos y de 

calidad a la ciudadanía, 

tanto en gestión como en 

trámites de la movilidad. 

Suministro e instalación de hardware 

necesario para la implementación de la 

plataforma de manejo centralizado del 

Sistema de semáforos inteligente en el 

Centro de procesamiento de datos (CDP) 

principal de la secretaria distrital de 

movilidad 

 

1.4.1 Centro de 

procesamiento de 

datos 

Alto E Especialista IT Gerente del proyecto y 

miembros del equipo 

Servidores CDP 

003 1.5 Interconexión 

infraestructura del 

SSI 

(CDP;CGT;Equipos 

en terrreno) 

Prestar servicios 

eficientes, oportunos y de 

calidad a la ciudadanía, 

tanto en gestión como en 

trámites de la movilidad. 

Suministro e instalación de hardware 

necesario para la implementación de la 

plataforma de manejo centralizado del 

Sistema de semáforos inteligente en el 

Centro de procesamiento de datos (CDP) 

principal de la secretaria distrital de 

movilidad 

 

1.5.2 Ejecución de 

pruebas 

Alto Técnico en 

semaforización 

Gerente del proyecto y 

miembros del equipo 

Pruebas de 

comunicación 
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Id Id 

asociado 

Requisito Objetivo estratégicos Objetivo proyecto Componente de 

la edt 

Nivel de 

complejidad 

Diseño del 

producto 

Desarrollo del 

producto 

Casos de 

prueba 

004 1.6 Transferencia de 

conocimiento 

durante la 

implementación y 

puesta en operación 

con el objetivo de 

transferir habilidades 

al SDM 

Prestar servicios 

eficientes, oportunos y de 

calidad a la ciudadanía, 

tanto en gestión como en 

trámites de la movilidad 

Suministro e instalación de hardware 

necesario para la implementación de la 

plataforma de manejo centralizado del 

Sistema de semáforos inteligente en el 

Centro de procesamiento de datos (CDP) 

Suministro e instalación de software de la 

plataforma para el centro de gestión de 

tránsito y herramientas de software de 

ingeniería de tránsito  

Diseño e instalación de los elementos para 

la sala de monitoreo y control red 

semafórica, con dos puestos de operadores 

semafóricos. Equipos de cómputo con el 

software para el manejo de tránsito, 

impresoras para el registro de eventos, 

pantallas de monitoreo y red LAN para la 

comunicación y manipulación con el CDP 

que conforman el centro de Gestión de 

tránsito (CGT) en el espacio determinado 

por la SDM  

 

1.6.1 Transferencia 

de conocimiento 

Medio  Gerente del proyecto Gerente del proyecto y 

miembros del equipo  

Documentar 

gestión del 

proyecto para el 

SDM 
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Anexo 9 Estimación ascendente de costos 

 

Nombre de la actividad 

Costo estimado Reserva de contingencia 

por actividad 

Costo paquete de 

trabajo 

Costo cuenta de 

control 

 Manual software para el 

control del CGT  

$1.500.000  $1.500.000 

$4.709.268 

 Manual CPD  $ 750.000  $ 750.000 

 Manual CGT  $750.000  $750.000 

 Plan de gestión de 

calidad  

$1.000.000 $100.000 $1.100.000 

 Documento cronograma 

de actividades  

$ 609.268  $ 609.268 

 Diseño software control 

semafórico  

$23.000.000  
$23.000.000 

$32.015.000 

 Planos y diseños CGT- 

Capacidad eléctrica  

$1.500.000  

$3.050.000 

 Planos y diseños CGT-

Tipo de cableado  

$ 750.000  

 Planos y diseños CGT-

Distribución física de 

componentes  

$800.000  

 Planos y diseños cuarto 

CPD-Diseño CCTV  

$650.000 $65.000 

$5.965.000 

 Planos y diseños cuarto 

CPD- Diseño tipo de 

cableado  

$750.000  

 Planos y diseños cuarto 

CPD-  Diseño de sistema 

de refrigeración  

$1.500.000  

 Planos y diseños cuarto 

CPD-  Capacidad 

$1.500.000  
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Nombre de la actividad 

Costo estimado Reserva de contingencia 

por actividad 

Costo paquete de 

trabajo 

Costo cuenta de 

control 

eléctrica  

 Planos y diseños cuarto 

CPD- Distribución física 

de componentes  

$1.500.000  

 Traslado de equipo- 

Ubicación de equipos 

CDP y CGT  

$ 5.000.000 $500.000 $5.500.000 $5.500.000 

 Etapa de 

implementación- 

Ubicación de CPD y 

CGT  

$50.000.000   

$$423.000.000 

 

$485.675.000 

 Etapa de 

implementación- 

Instalación y 

configuración de equipos 

de refrigeración  

$70.000.000  

 Etapa de 

implementación-

Instalación y cableado 

cuarto de operaciones  

$60.000.000  

 Etapa de 

implementación- 

Instalación y cableado 

gabinete tipo Rack  

$90.000.000  

 Etapa de 

implementación- 

Instalación configurador 

servidor  

$150.000.000  

 Etapa de 

implementación- 

$3.000.000  
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Nombre de la actividad 

Costo estimado Reserva de contingencia 

por actividad 

Costo paquete de 

trabajo 

Costo cuenta de 

control 

Instalación UPS  

 Instalación CGT-

Configuración e 

instalación pantallas de 

monitoreo   

$8.000.000 $800.000 

$17.300.000 
 Instalación CGT- 

Instalación y 

configuracion de Routers  

$5.000.000 $500.000 

 Instalación CGT- 

Instalación cableado 

estructurado  

$3.000.000  

 Acondicionamiento 

software control 

semafórico- Instalación 

equipos de computo  

$17.500.000 $875.000 

$45.375.000 

Acondicionamiento 

software control 

semafórico- Licencias  

$25.000.000 $2.000.000 

 Validación funciona- 

Ejecución de pruebas  

$15.000.000 $750.000 $15.750.000 $15.750.000 

 Transferencia de 

conocimientos  

$35.000.000 $3.500.000 $38.500.000 $38.500.000 

Entrega-Aceptación del 

cliente 

$0,0  $0,0 $0,0 
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Anexo 10. RBS de Riesgos 

1.1Riesgo de tareas previas 1.2 Riesgo de Arquitectura 
y pre construcción

1.3 Riesgo 
Equipamiento y 

1.4 Riesgo Etapa de 
implementación

1.5 Riesgo etapa de 
monitoreo y pruebas

1.6 Riesgo
Capacitación y 

1.7 Riesgo Cierre

1.CENTRO DE CONTROL SEMAFÓRICO

1.1.1 Riesgo manueales

1.1.2 Riesgo plan de gestión de 
calidad

1.1.3 Riesgo documentación del 
cronograma

1.2.1 Riesgo diseño 
software control 

1.2.2 Riesgo Planos y 
diseños del CGT y CPD

1.2.3 Riesgo 
distribución física de 

componentes

1.3.1Riesgo 
Traslado de equipos

1.4.1 Riesgo 
Centro de 

procesamiento de 
datos

1.4.2Riesgo Centro 
gestión de tránsito

1.4.3Riesgo
Acondicionamiento 
software control 
semafórico

1.5.1 Riesgo 
ejecución de 

pruebas

1.5.1 Riesgo 
Transferencia de 

conocimientos

1.7.1 Riesgo 
Aceptación del 

cliente

 



182 

 

Anexo 11. Formato Auditorías 

SSI REGISTRO DE AUDITORIA 

HOJA DE RUTA 

PROCESO A AUDITAR : NUMERO DE FICHA: 

    

AUDITOR: FECHA DE AUDITORIA: 

    

LEYENDA: 1= CORRECTO  2= PUNTO DE MEJORA  3= NO CONFORMIDAD 4= OBSERVACION 

NORMA REQUISITO 1 2 3 4 NO CONFORMIAD 
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Anexo 12. Formato Acta de Comite 

 

SSI 

 

ACTA DE COMITÉ No. __ 

CÓDIGO  

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 DE  

  FECH

A 

DÍA MES AÑO 
     

I.- OBJETO DEL CONTRATO: 

 

 II.- PARTICIPANTES  FIRMA DE LOS PARTICIPANTES 

  

  

.   

  

II.- OBJETO DEL COMITÉ - REUNIÓN 

. 

III.- LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA 

 

. 

 
IV.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS 

SEGÚN ACTA ANTERIOR . 

V.- TEMAS TRATADOS 

 

 VI.- DESARROLLO TEMAS 

 

 IX.- COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA RESPONSABLES 

  

X.- PRÓXIMA REUNIÓN 

 

FECH

A: 

     

 DÍA MES AÑO   

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión 

particular. Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de 

los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas 

por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Bogotá a los. 

______________ 
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Anexo 13. Matriz de riesgos 

Matriz de Riesgos 

Código Proceso Objetivo del proceso Riesgo Categoría del 

Riesgo (RBS) 

Responsable 

del Riesgo 

Descripción Efecto Causa Entregables 

Afectados 

Est

im

aci

ón 

de 

la 

Pro

ba

bili

da

d 

de 

ocu

rre

nci

a 

Impacto por 

Objetivo 

Afectado 
001A Manual software 

para el control 

del CGT, Manual 

CPD, Manual 

CGT 

Documentar el uso, 

características y 

especificaciones técnicas 

de los software y centros 

de gestión de tránsito 

Manuales de 

difícil 

comprensión 

1.1.1 Riesgo 

Manuales 

Especialista en 

tecnología de 

la información 

Manuales con términos no 

corresponden a los usados en 

el ámbito informático y 

tecnológico. 

Reprocesos en búsqueda 

de información 

específica 

Personal sin 

experiencia en 

documentos 

educativos 

Arquitectura y pre 

construcción 

5% ALCANCE 25% 

TIEMPO 75% 

COSTO 45% 

002A Manual software 

para el control 

del CGT, Manual 

CPD, Manual 

CGT 

Documentar el uso, 

características y 

especificaciones técnicas 

de los software y centros 

de gestión de tránsito 

Manuales con 

información 

incompleta 

1.1.1 Riesgo 

Manuales 

Especialista en 

ingeniería de 

transporte y 

transito 

Faltantes de especificaciones 

técnicas necesarias para correr 

software. 

Tiempo perdido 

buscando información 

faltante 

Personal sin 

experiencia en 

documentos 

educativos 

Arquitectura y pre 

construcción 

38

% 

ALCANCE 45% 

TIEMPO 75% 

COSTO 45% 

003O Manual software 

para el control 

del CGT, Manual 

CPD, Manual 

CGT 

Documentar el uso, 

características y 

especificaciones técnicas 

de los software y centros 

de gestión de tránsito 

Integración de 

información 

relevante en un 

solo documento 

1.1.1 Riesgo 

Manuales 

Especialista en 

tecnología de 

la información 

Diseño de un documento 

resumen de datos relevantes 

necesarios para comprender el 

funcionamiento de cada 

centro. 

Aprovechamiento del 

tiempo 

Necesidad de acceder 

fácilmente a 

información de los 

manuales. 

Arquitectura y pre 

construcción 

38

% 

ALCANCE 25% 

TIEMPO 80% 

COSTO 25% 

004A Plan de gestión 

de calidad 

Prestar servicios 

eficientes y de calidad 

Mala planeación  1.1.2 Riesgo Plan de 

gestión de calidad 

Director del 

proyecto 

Plan sin estrategias ni 

metodologías de calidad 

aplicadas a las actividades 

Retrasos en el 

cronograma, costo y 

calidad 

Mala definición del 

alcance del plan de 

gestión de riesgos 

Planos y diseños, 

Distribución física de 

componentes 

5% ALCANCE 80% 

TIEMPO 80% 

COSTO 80% 

005A Plan de gestión 

de calidad 

Prestar servicios 

eficientes y de calidad 

Actividades sin 

ser tenidas en 

cuenta en el plan 

1.1.2 Riesgo Plan de 

gestión de calidad 

Director del 

proyecto 

Actividades del proyecto que 

no fueron consideradas en el 

plan de gestión de calidad 

Retrasos en el 

cronograma, costo y 

calidad 

Omisión de 

actividades 

Planos y diseños, 

Distribución física de 

componentes 

38

% 

ALCANCE 80% 

TIEMPO 80% 

COSTO 75% 

006O Plan de gestión 

de calidad 

Prestar servicios 

eficientes y de calidad 

Procedimientos 

ajustados a las 

actividades 

1.1.2 Riesgo Plan de 

gestión de calidad 

Director del 

proyecto 

Plan de gestión de calidad 

bien definido para asegurar la 

calidad de las diferentes 

actividades 

Calidad en el desarrollo 

de actividades y proyecto 

como tal 

Planeación adecuada 

de las actividades y 

calidad de cada una 

de ellas 

Planos y diseños, 

Distribución física de 

componentes 

65

% 

ALCANCE 25% 

TIEMPO 5% 

COSTO 5% 

007A Cronograma de 

actividades 

Diseñar un cronograma 

de actividades para dar 

cumplimiento en tiempo, 

recursos y alcance al 

proyecto 

Cronograma mal 

planeado 

1.1.3 Riesgo 

Documentación del 

cronograma 

Director del 

proyecto 

Falta integración de 

actividades predecesoras por 

tanto hay un cronograma con 

tiempos no certeros 

Atraso en el cronograma Falta de claridad en 

políticas y 

procedimientos para 

desarrollar y 

gestionar el 

cronograma 

Todos 80

% 

ALCANCE 75% 

TIEMPO 80% 

COSTO 45% 

008A Cronograma de 

actividades 

Diseñar un cronograma 

de actividades para dar 

cumplimiento en tiempo, 

recursos y alcance al 

proyecto 

Cronograma muy 

optimista 

1.1.3 Riesgo 

Documentación del 

cronograma 

Director del 

proyecto 

Tiempos planeados para las 

actividades muy cortos, sin 

prever contingencias 

Atraso en el cronograma Selección inadecuada 

del método de 

planificación  

Todos 80

% 

ALCANCE 75% 

TIEMPO 80% 

COSTO 75% 

009O Cronograma de 

actividades 

Diseñar un cronograma 

de actividades para dar 

cumplimiento en tiempo, 

recursos y alcance al 

proyecto 

Tiempo prudente 

definido para cada 

actividad 

1.1.3 Riesgo 

Documentación del 

cronograma 

Director del 

proyecto 

Estimación de duración de 

actividades bien programadas 

con los recursos necesarios 

Finalización del proyecto 

a tiempo 

Integración de todos 

los procesos de la 

gestión del 

cronograma del 

proyecto 

Todos 38

% 

ALCANCE 75% 

TIEMPO 80% 

COSTO 75% 

010A Desarrollo 

software 

semafórico 

Plataforma para el 

manejo de la red vial de 

Bogotá 

Diseño de la 

interfaz 

incompleta 

1.2.1 Riesgo diseño 

software control 

semafórico 

Especialista en 

tránsito  

Software limitado para el 

manejo de la red vial   

Atraso del cronograma 

cliente no satisfecho  

Los requerimientos 

del software no se 

definieron de forma 

clara y completa  

implementación de 

software 

20

% 

ALCANCE 80% 

TIEMPO 80% 

COSTO 80% 

011A Desarrollo 

software 

semafórico 

Plataforma para el 

manejo de la red vial de 

Bogotá 

Presentación de 

defectos en el 

ambiente 

producción 

1.2.1 Riesgo diseño 

software control 

semafórico 

Especialista en 

tránsito  

Vulnerabilidades del software 

presentadas en producción 

Atraso del cronograma, 

alcance  cliente no 

satisfecho  

Omisión de 

validación en la fase 

de pruebas 

implementación de 

software 

65

% 

ALCANCE 80% 

TIEMPO 80% 

COSTO 75% 

012O Desarrollo 

software 

semafórico 

Plataforma para el 

manejo de la red vial de 

Bogotá 

Interfaz con 

funcionalidades 

adicionales  

1.2.1 Riesgo diseño 

software control 

semafórico 

Especialista en 

tránsito  

integración de manejo de red 

vial con  centros de gestión de 

trafico (Policía nacional, SDM 

etc.) 

Nuevos proyectos para la 

organización  

Cumplimiento de 

requisitos técnicos, 

valor agregado a la 

plataforma  

implementación de 

software 

80

% 

ALCANCE 80% 

TIEMPO 80% 

COSTO 80% 

013A Diseño  Arquitectura Centro de indisponibilidad 1.2.2 Riesgo planos y Especialista en Afectación herramientas para Retraso en el No se realizó un Capacidad Eléctrica 65 ALCANCE 80% 
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Matriz de Riesgos 

infraestructura procesamiento de datos ( 

CDP) y Centro de 

gestión de Tránsito 

del servidor o 

equipos de 

computo 

diseños CGT y CPD TI  el manejo de la red vial  cronograma, 

modificación de alcance 

y de presupuesto, cliente 

no satisfecho 

estudio detallado del 

consumo de cada uno 

de los dispositivos en 

el diseño  

% TIEMPO 80% 

COSTO 80% 

014A Diseño  

infraestructura 

Arquitectura Centro de 

procesamiento de datos ( 

CDP) y Centro de 

gestión de Tránsito 

Daño en 

servidores o 

equipos de 

computo por 

calentamiento 

1.2.2 Riesgo planos y 

diseños CGT y CPD 

Especialista en 

TI  

Falencias en el sistema de 

refrigeración puede producir 

incendio o daños en equipos   

Retraso en el 

cronograma, 

modificación de alcance 

y de presupuesto, cliente 

no satisfecho 

No se realizó un 

estudio detallado 

sobre el sistema de 

refrigeración 

adecuado para 

prevenir daños de 

equipos  

Sistema de 

Refrigeración 

65

% 

ALCANCE 80% 

TIEMPO 80% 

COSTO 80% 

015O Diseño  

infraestructura 

Supervisar y controlar Maximizar áreas 

vigiladas  

1.2.2 Riesgo planos y 

diseños CGT y CPD 

Especialista en 

TI  

Seguridad central semafórica 

ahorro de personal de 

vigilancia  

Satisfacción del Cliente Integración con otros 

sistemas, alarmas, 

sensores, mail, Smart 

Phones, web. 

Diseño CCTV 80

% 

ALCANCE 80% 

TIEMPO 80% 

COSTO 80% 

016A Arquitectura y 

Pre construcción 

Distribuir según diseños 

todos los componentes 

para funcionamiento del 

CDT y CGT 

Fallos en las 

comunicaciones 

1.2.3 Riesgo 

distribución física de 

componentes 

Especialista en 

TI  

Los fallos no permiten 

comunicación efectiva entre 

componentes del CDT y CGT 

Retraso en el 

cronograma, cliente no 

satisfecho 

No se siguen 

indicaciones del 

diseño  

traslado de equipos 65

% 

ALCANCE 45% 

TIEMPO 45% 

COSTO 75% 

017A Arquitectura y 

Pre construcción 

Distribuir según diseños 

todos los componentes 

para funcionamiento del 

CDT y CGT 

Fallos eléctricos 1.2.3 Riesgo 

distribución física de 

componentes 

Especialista en 

TI  

Fallos que apagarían algunos 

o todos los equipos de una 

sección 

Retraso en el 

cronograma, cliente no 

satisfecho 

No se siguen 

indicaciones del 

diseño  

traslado de equipos 65

% 

ALCANCE 45% 

TIEMPO 45% 

COSTO 75% 

018O Arquitectura y 

Pre construcción 

Distribuir según diseños 

todos los componentes 

para funcionamiento del 

CDT y CGT 

Creación de 

espacios par 

ampliaciones 

1.2.3 Riesgo 

distribución física de 

componentes 

Especialista en 

TI  

Puede generar espacio que 

permita agregar componentes 

y/o equipos adicionales 

Ampliación de capacidad 

física 

optimización de la 

distribución física 

componentes 

traslado de equipos 80

% 

ALCANCE 80% 

TIEMPO 80% 

COSTO 80% 

019A Equipamiento y 

mobiliario 

Amoblar  centro de 

comunicación y cuartos 

de operación 

Daños en los 

materiales 

1.3.1 Riesgo en 

traslado de equipos 

Especialista en 

TI  

Fallas en el traslado de los 

equipos y materiales de un 

lugar a otro 

Costos adicionales, 

retraso en cronograma 

Embalaje y 

protección 

inadecuada 

Ubicación de equipos 

CDP y CGT 

65

% 

ALCANCE 45% 

TIEMPO 45% 

COSTO 80% 

020A Equipamiento y 

mobiliario 

Amoblar  centro de 

comunicación y cuartos 

de operación 

Perdida de 

equipos 

1.3.1 Riesgo en 

traslado de equipos 

Especialista en 

TI  

Logística inadecuada para la 

entrega y traslado de equipos 

Costos adicionales, 

retraso en cronograma 

Bodegaje de equipos 

y materiales en 

desorden 

Ubicación de equipos 

CDP y CGT 

20

% 

ALCANCE 80% 

TIEMPO 80% 

COSTO 80% 
021O Equipamiento y 

mobiliario 

Amoblar  centro de 

comunicación y cuartos 

de operación 

Traslado de 

equipos en el 

tiempo adecuado 

1.3.1 Riesgo en 

traslado de equipos 

Especialista en 

TI  

Aprovechamiento de espacios 

para obras civiles, por tanto 

los equipos deben llegar a un 

determinado tiempo 

Ubicación de equipos 

dentro del tiempo 

esperado 

Contratación de una 

empresa profesional 

encargada del asunto 

Ubicación de equipos 

CDP y CGT 

65

% 

ALCANCE 75% 

TIEMPO 80% 

COSTO 80% 

022A Implementación Implementación del 

Centro de procesamiento 

de Datos 

Equipos 

inadecuados  

1.4.1 Riesgo centro 

de procesamiento de 

datos 

Especialista en 

TI  

Daños y desgaste prematuro 

de los 

materiales, mal 

funcionamiento de los 

equipos. 

Retrasos en el 

cronograma, costo y 

calidad 

Falta de control de 

calidad en las 

adquisiciones  

Etapa de 

implementación 

38

% 

ALCANCE 75% 

TIEMPO 75% 

COSTO 75% 

023A Implementación Implementación del 

Centro de procesamiento 

de Datos 

Deficiencia en la 

red regulada para 

conexión de 

gabinetes 

1.4.1 Riesgo centro 

de procesamiento de 

datos 

Especialista en 

TI  

Fallas en alimentación 

eléctrica de los servidores  

Retraso en el 

cronograma, 

modificación de alcance 

y de presupuesto, cliente 

no satisfecho 

No se tuvo en cuenta 

la potencia eléctrica 

de los equipos 

Etapa de 

implementación 

38

% 

ALCANCE 80% 

TIEMPO 80% 

COSTO 80% 

024O Implementación Implementación del 

Centro de procesamiento 

de Datos 

Instalaciones en 

otras ciudades  

1.4.1 Riesgo centro 

de procesamiento de 

datos 

Especialista en 

TI  

Experiencia en proyectos de 

semaforización 

Cronograma adelantado  Conocimiento del 

mercado en centrales 

semafóricas 

Etapa de 

implementación 

80

% 

ALCANCE 80% 

TIEMPO 80% 

COSTO 80% 
025A Implementación Implementación del 

Centro Gestión de 

transito 

Errores en la 

Instalación de 

infraestructura 

(bandejas, 

canaleta y 

tuberías) 

1.4.2 Riesgo centro 

de gestión de tránsito 

Técnico 

cableado 

estructurado 

Problemas de calidad en la 

instalación de la 

infraestructura, no 

cumplimento del diseño y 

malos terminados. 

Retraso en el 

cronograma, 

modificación de alcance 

y de presupuesto, cliente 

no satisfecho 

Falta conocimiento 

en procesos de 

calidad para cableado 

estructurado 

Sistema de conexión 20

% 

ALCANCE 80% 

TIEMPO 80% 

COSTO 80% 

026A Implementación Implementación del 

Centro Gestión de 

tránsito 

Casos de pruebas 

no 

contemplados 

1.4.2 Riesgo centro 

de gestión de tránsito 

Técnico 

cableado 

estructurado 

Casos de pruebas de equipos 

como (UPS, 

PDU, AIRES) que no se 

contemplen 

inicialmente y no se efectúen 

Mal funcionamiento de 

equipos y errores 

consecutivos de 

operación, posible no 

operación de equipos, 

Falencias en la 

identificación de las 

adquisiciones 

Sistemas de 

comunicaciones, 

monitoreo y cableado 

38

% 

ALCANCE 80% 

TIEMPO 75% 
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Matriz de Riesgos 

retraso de alcance costo 

y presupuesto 

COSTO 45% 

027O Implementación Implementación del 

Centro Gestión de 

tránsito 

Integridad de la 

información 

1.4.2 Riesgo centro 

de gestión de tránsito 

Técnico 

cableado 

estructurado 

Mayor control vial  Mitigación congestión 

vial. Ahorro económico 

SDM 

Tecnología de punta  Sistemas de 

comunicaciones, 

monitoreo y cableado 

80

% 

ALCANCE 45% 

TIEMPO 45% 

COSTO 45% 

028A Software 

producción 

Plataforma para el 

manejo de la red vial de 

Bogotá 

Mapa de 

intersecciones 

incompleto  

1.4.3 Riesgo 

acondicionamiento 

software control 

semafórico 

Técnico de 

semaforización 

Si no se realiza una 

sectorización adecuada en la 

plataforma no se podrán ver 

todas las intersecciones  

Retraso en el 

cronograma, 

modificación de alcance 

y de presupuesto, cliente 

no satisfecho 

Levantamiento de 

información errada de 

las localidades 

ingresadas en la 

plataforma 

Sistema central de 

semaforización 

65

% 

ALCANCE 80% 

TIEMPO 75% 

COSTO 75% 

029A Software 

producción 

Plataforma para el 

manejo de la red vial de 

Bogotá 

Funciones 

limitadas 

1.4.3 Riesgo 

acondicionamiento 

software control 

semafórico 

Director del 

proyecto 

Falencia de los requisitos para 

la plataforma que limitan 

funcionalidades  

Retraso en el 

cronograma, 

modificación de alcance 

y de presupuesto, cliente 

no satisfecho 

Identificación errada 

del alcance del 

proyecto 

Sistema central de 

semaforización 

80

% 

ALCANCE 80% 

TIEMPO 80% 

COSTO 80% 

030O Software 

producción 

Plataforma para el 

manejo de la red vial de 

Bogotá 

Plataforma 

integral  

1.4.3 Riesgo 

acondicionamiento 

software control 

semafórico 

Técnico de 

semaforización 

Requisitos técnicos cumplidos  cliente satisfecho, ahorro 

futuro para SDM 

Desarrollo de 

software con los 

estándares de calidad 

correctos, requisitos 

identificados 

adecuadamente 

Sistema central de 

semaforización 

80

% 

ALCANCE 80% 

TIEMPO 80% 

COSTO 80% 

031A Monitoreo y 

Pruebas 

Verificar funcionalidad Fallo en pruebas 

de integración 

1.5.1 Riesgo 

ejecución de pruebas 

Especialista en 

TI  

Algún componente no es 

compatible según lo 

programado 

Los equipos no  pueden 

trabajar en conjunto 

El proceso de 

integración está 

incompleto o mal 

hecho 

Aceptación del 

cliente 

20

% 

ALCANCE 80% 

TIEMPO 75% 

COSTO 75% 

032A Monitoreo y 

Pruebas 

Verificar funcionalidad Fallo en pruebas 

de conectividad 

1.5.1 Riesgo 

ejecución de pruebas 

Especialista en 

TI  

Algún componente no 

funciona según lo programado 

Los equipos fallan al 

tratar de conectarse a 

otros 

Cableado o 

conexiones con 

problemas 

Aceptación del 

cliente 

38

% 

ALCANCE 80% 

TIEMPO 75% 

COSTO 45% 

033O Monitoreo y 

Pruebas 

Verificar funcionalidad Pruebas superan 

expectativas 

1.5.1 Riesgo 

ejecución de pruebas 

Especialista en 

TI  

Requisitos técnicos cumplidos  satisfacción cliente Seguimiento de 

planes del proyecto 

Aceptación del 

cliente 

38

% 

ALCANCE 80% 

TIEMPO 75% 

COSTO 5% 

034A Capacitación y 

Documentación 

Transferir conocimiento Complejidad 

manual de manejo 

de plataforma 

1.6.1 Riesgo en 

transferencia de 

conocimiento 

Especialista en 

TI  

Manuales con términos no 

corresponden a los usados en 

el ámbito informático y 

tecnológico. 

Operadores sin soportes 

en caso de requerirlo 

Personal sin 

experiencia en 

documentos 

educativos 

Centro de Control 

Semafórico 

5% ALCANCE 75% 

TIEMPO 45% 

COSTO 25% 

035A Capacitación y 

Documentación 

Transferir conocimiento Capacitación no 

efectiva 

1.6.1 Riesgo en 

transferencia de 

conocimiento 

Especialista en 

TI  

Capacitadores inadecuados 

para transferencia de 

conocimiento  

Operadores mal 

preparados, posibles 

errores de operación en 

CGT 

Mala selección de 

capacitadores 

Centro de Control 

Semafórico 

38

% 

ALCANCE 75% 

TIEMPO 45% 

COSTO 25% 

036O Capacitación y 

Documentación 

Transferir conocimiento Crear 

capacitadores en 

la SDM 

1.6.1 Riesgo en 

transferencia de 

conocimiento 

Especialista en 

TI  

Logro de capacitadores en el 

CGT de la SDM 

Multiplicación del 

conocimiento, 

satisfacción cliente 

Exitoso programa de 

capacitaciones y 

manuales claros 

Centro de Control 

Semafórico 

80

% 

ALCANCE 75% 

TIEMPO 5% 

COSTO 5% 

037A Cierre Cierre y aceptación por 

parte del cliente 

Atraso en 

entregables 

1.7.1 Riesgo 

aceptación del cliente 

Director del 

proyecto 

No cumplimiento del 

cronograma 

Multas, Insatisfacción 

del cliente 

Falta de control y 

seguimiento 

Centro de Control 

Semafórico 

38

% 

ALCANCE 45% 

TIEMPO 75% 

COSTO 65% 

038A Cierre Cierre y aceptación por 

parte del cliente 

Fallos no 

corregidos 

1.7.1 Riesgo 

aceptación del cliente 

Director del 

proyecto 

No cumplir con acciones 

correctivas 

Multas, Insatisfacción 

del cliente 

Falta de control y 

seguimiento 

Centro de Control 

Semafórico 

38

% 

ALCANCE 75% 

TIEMPO 45% 

COSTO 75% 

039O Cierre Cierre y aceptación por 

parte del cliente 

adelantar entrega 1.7.1 Riesgo 

aceptación del cliente 

Director del 

proyecto 

Se alcanzan los objetivos Satisfacción total del 

cliente 

Ejecución exitosa Centro de Control 

Semafórico 

38

% 

ALCANCE 75% 

TIEMPO 80% 

COSTO 75% 
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Código Proceso Objetivo del proceso Riesgo Categoría del 

Riesgo (RBS) 

Responsab

le del 

Riesgo 

Descripción Efecto Causa Entregables 

Afectados 

Estimación de 

la 

Probabilidad 

de ocurrencia 

Impacto por 

Objetivo Afectado 

Probabilidad*

impacto 

Clasificaci

ón Nivel de 

Riesgo 

Característica 

del Riesgo 

001A Manual software 

para el control 

del CGT, Manual 

CPD, Manual 

CGT 

Documentar el uso, 

características y 

especificaciones 

técnicas de los 

software y centros de 

gestión de tránsito 

Manuales de 

difícil 

comprensión 

1.1.1 Riesgo 

Manuales 

Especialis

ta en 

tecnología 

de la 

informaci

ón 

Manuales con 

términos no 

corresponden a 

los usados en el 

ámbito 

informático y 

tecnológico. 

Reprocesos en 

búsqueda de 

información 

específica 

Personal sin 

experiencia en 

documentos 

educativos 

Arquitectura y 

pre 

construcción 

5.0% ALCANC

E 

25% 0.0125 BAJO Manejabilidad 

TIEMPO 75% 0.0375 

COSTO 45% 0.0225 

       z   Total= Probabilidad * Pi 0.0725 

002A Manual software 

para el control 

del CGT, Manual 

CPD, Manual 

CGT 

Documentar el uso, 

características y 

especificaciones 

técnicas de los 

software y centros de 

gestión de tránsito 

Manuales con 

información 

incompleta 

1.1.1 Riesgo 

Manuales 

Especialis

ta en 

ingeniería 

de 

transporte 

y transito 

Faltantes de 

especificaciones 

técnicas 

necesarias para 

correr software. 

Tiempo 

perdido 

buscando 

información 

faltante 

Personal sin 

experiencia en 

documentos 

educativos 

Arquitectura y 

pre 

construcción 

38% ALCANC

E 

45% 0.1710 BAJO Detectabilidad 

TIEMPO 75% 0.2850 

COSTO 45% 0.1710 

          Total= Probabilidad * Pi 0.6270 

003O Manual software 

para el control 

del CGT, Manual 

CPD, Manual 

CGT 

Documentar el uso, 

características y 

especificaciones 

técnicas de los 

software y centros de 

gestión de tránsito 

Integración 

de 

información 

relevante en 

un solo 

documento 

1.1.1 Riesgo 

Manuales 

Especialis

ta en 

tecnología 

de la 

informaci

ón 

Diseño de un 

documento 

resumen de datos 

relevantes 

necesarios para 

comprender el 

funcionamiento 

de cada centro. 

Aprovechamien

to del tiempo 

Necesidad de 

acceder 

fácilmente a 

información de 

los manuales. 

Arquitectura y 

pre 

construcción 

38% ALCANC

E 

25% 0.0950 BAJO Controlabilida

d TIEMPO 80% 0.3040 

COSTO 25% 0.0950 

Total= Probabilidad * Pi 0.4940 

004A Plan de gestión 

de calidad 

Prestar servicios 

eficientes y de calidad 

Mala 

planeación 

1.1.2 Riesgo 

Plan de gestión 

de calidad 

Director 

del 

proyecto 

Plan sin 

estrategias ni 

metodologías de 

calidad aplicadas 

a las actividades 

Retrasos en el 

cronograma, 

costo y calidad 

Mala 

definición del 

alcance del 

plan de gestión 

de riesgos 

Planos y 

diseños, 

Distribución 

física de 

componentes 

5% ALCANC

E 

80% 0.0400 Muy bajo Proximidad 

TIEMPO 80% 0.0400 

COSTO 80% 0.0400 

          Total= Probabilidad * Impacto 0.1200 

005A Plan de gestión 

de calidad 

Prestar servicios 

eficientes y de calidad 

Actividades 

sin ser tenidas 

en cuenta en 

el plan 

1.1.2 Riesgo 

Plan de gestión 

de calidad 

Director 

del 

proyecto 

Actividades del 

proyecto que no 

fueron 

consideradas en 

el plan de gestión 

de calidad 

Retrasos en el 

cronograma, 

costo y calidad 

Omisión de 

actividades 

Planos y 

diseños, 

Distribución 

física de 

componentes 

38% ALCANC

E 

80% 0.3040 Medio Impacto 

estratégico TIEMPO 80% 0.3040 

COSTO 75% 0.2850 

          Total= Probabilidad * Pi 0.8930 

006O Plan de gestión 

de calidad 

Prestar servicios 

eficientes y de calidad 

Procedimient

os ajustados a 

las 

actividades 

1.1.2 Riesgo 

Plan de gestión 

de calidad 

Director 

del 

proyecto 

Plan de gestión 

de calidad bien 

definido para 

asegurar la 

calidad de las 

diferentes 

actividades 

Calidad en el 

desarrollo de 

actividades y 

proyecto como 

tal 

Planeación 

adecuada de las 

actividades y 

calidad de cada 

una de ellas 

Planos y 

diseños, 

Distribución 

física de 

componentes 

65% ALCANC

E 

25% 0.1625 Muy bajo Impacto 

estratégico TIEMPO 5% 0.0325 

COSTO 5% 0.0325 

Total= Probabilidad * Pi 0.2275 

007A Cronograma de 

actividades 

Diseñar un 

cronograma de 

actividades para dar 

cumplimiento en 

tiempo, recursos y 

alcance al proyecto 

Cronograma 

mal planeado 

1.1.3 Riesgo 

Documentación 

del cronograma 

Director 

del 

proyecto 

Falta integración 

de actividades 

predecesoras por 

tanto hay un 

cronograma con 

tiempos no 

certeros 

Atraso en el 

cronograma 

Falta de 

claridad en 

políticas y 

procedimientos 

para desarrollar 

y gestionar el 

cronograma 

Todos 80% ALCANC

E 

75% 0.6000 Muy alto Impacto 

estratégico TIEMPO 80% 0.6400 

COSTO 45% 0.3600 

          Total= Probabilidad * Pi 1.6000 

008A Cronograma de 

actividades 

Diseñar un 

cronograma de 

actividades para dar 

cumplimiento en 

tiempo, recursos y 

alcance al proyecto 

Cronograma 

muy 

optimista 

1.1.3 Riesgo 

Documentación 

del cronograma 

Director 

del 

proyecto 

Tiempos 

planeados para 

las actividades 

muy cortos, sin 

prever 

contingencias 

Atraso en el 

cronograma 

Selección 

inadecuada del 

método de 

planificación 

Todos 80% ALCANC

E 

75% 0.6000 Muy alto Impacto 

estratégico TIEMPO 80% 0.6400 

COSTO 75% 0.6000 

          Total= Probabilidad * Pi 1.8400 

009O Cronograma de 

actividades 

Diseñar un 

cronograma de 

Tiempo 

prudente 

1.1.3 Riesgo 

Documentación 

Director 

del 

Estimación de 

duración de 

Finalización 

del proyecto a 

Integración de 

todos los 

Todos 38% ALCANC

E 

75% 0.2850 Medio Impacto 

estratégico TIEMPO 80% 0.3040 
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actividades para dar 

cumplimiento en 

tiempo, recursos y 

alcance al proyecto 

definido para 

cada 

actividad 

del cronograma proyecto actividades bien 

programadas con 

los recursos 

necesarios 

tiempo procesos de la 

gestión del 

cronograma del 

proyecto 

COSTO 75% 0.2850 

Total= Probabilidad * Pi 0.8740 

010A Desarrollo 

software 

semafórico 

Plataforma para el 

manejo de la red vial 

de Bogotá 

Diseño de la 

interfaz 

incompleta 

1.2.1 Riesgo 

diseño software 

control 

semafórico 

Especialis

ta en 

tránsito 

Software 

limitado para el 

manejo de la red 

vial 

Atraso del 

cronograma 

cliente no 

satisfecho 

Los 

requerimientos 

del software no 

se definieron 

de forma clara 

y completa 

implementación 

de software 

20% ALCANC

E 

80% 0.1600 Bajo Conectividad 

TIEMPO 80% 0.1600 

COSTO 80% 0.1600 

  Total= Probabilidad * Pi 0.4800 

011A Desarrollo 

software 

semafórico 

Plataforma para el 

manejo de la red vial 

de Bogotá 

Presentación 

de defectos 

en el 

ambiente 

producción 

1.2.1 Riesgo 

diseño software 

control 

semafórico 

Especialis

ta en 

tránsito 

Vulnerabilidades 

del software 

presentadas en 

producción 

Atraso del 

cronograma, 

alcance, cliente 

no satisfecho 

Omisión de 

validación en 

la fase de 

pruebas 

implementación 

de software 

65% ALCANC

E 

80% 0.5200 Alto Urgencia 

TIEMPO 80% 0.5200 

COSTO 75% 0.4875 

          Total= Probabilidad * Pi 1.5275 

012O Desarrollo 

software 

semafórico 

Plataforma para el 

manejo de la red vial 

de Bogotá 

Interfaz con 

funcionalidad

es adicionales 

1.2.1 Riesgo 

diseño software 

control 

semafórico 

Especialis

ta en 

tránsito 

integración de 

manejo de red 

vial con  centros 

de gestión de 

trafico (Policía 

nacional, SDM 

etc.) 

Nuevos 

proyectos para 

la organización 

Cumplimiento 

de requisitos 

técnicos, valor 

agregado a la 

plataforma 

implementación 

de software 

80% ALCANC

E 

80% 0.6400 Muy alto Impacto 

estratégico TIEMPO 80% 0.6400 

COSTO 80% 0.6400 

Total= Probabilidad * Pi 1.9200 

013A Diseño  

infraestructura 

Arquitectura Centro de 

procesamiento de 

datos ( CDP) y Centro 

de gestión de Tránsito 

indisponibilid

ad del 

servidor o 

equipos de 

computo 

1.2.2 Riesgo 

planos y 

diseños CGT y 

CPD 

Especialis

ta en TI 

Afectación 

herramientas 

para el manejo de 

la red vial 

Retraso en el 

cronograma, 

modificación 

de alcance y de 

presupuesto, 

cliente no 

satisfecho 

No se realizó 

un estudio 

detallado del 

consumo de 

cada uno de los 

dispositivos en 

el diseño 

Capacidad 

Eléctrica 

65% ALCANC

E 

80% 0.5200 Muy alto Impacto 

estratégico TIEMPO 80% 0.5200 

COSTO 80% 0.5200 

          Total= Probabilidad * Pi 1.5600 

014A Diseño  

infraestructura 

Arquitectura Centro de 

procesamiento de 

datos ( CDP) y Centro 

de gestión de Tránsito 

Daño en 

servidores o 

equipos de 

computo por 

calentamiento 

1.2.2 Riesgo 

planos y 

diseños CGT y 

CPD 

Especialis

ta en TI 

Falencias en el 

sistema de 

refrigeración 

puede producir 

incendio o daños 

en equipos 

Retraso en el 

cronograma, 

modificación 

de alcance y de 

presupuesto, 

cliente no 

satisfecho 

No se realizó 

un estudio 

detallado sobre 

el sistema de 

refrigeración 

adecuado para 

prevenir daños 

de equipos 

Sistema de 

Refrigeración 

65% ALCANC

E 

80% 0.5200 Muy alto Impacto 

estratégico TIEMPO 80% 0.5200 

COSTO 80% 0.5200 

          Total= Probabilidad * Pi 1.5600 

015O Diseño  

infraestructura 

Supervizar y controlar Maximizar 

áreas 

vigiladas 

1.2.2 Riesgo 

planos y 

diseños CGT y 

CPD 

Especialis

ta en TI 

Seguridad central 

semafórica 

ahorro de 

personal de 

vigilancia 

Satisfacción del 

Cliente 

Integración con 

otros sistemas, 

alarmas, 

sensores, mail, 

Smart Phones, 

web. 

Diseño CCTV 80% ALCANC

E 

80% 0.6400 Muy alto Propincuidad 

TIEMPO 80% 0.6400 

COSTO 80% 0.6400 

Total= Probabilidad * Pi 1.9200 

016A Arquitectura y 

Preconstrucción 

Distribuir según 

diseños todos los 

componentes para 

funcionamiento del 

CDT y CGT 

Fallos en las 

comunicacion

es 

1.2.3 Riesgo 

distribución 

física de 

componentes 

Especialis

ta en TI 

Los fallos no 

permiten 

comunicación 

efectiva entre 

componentes del 

CDT y CGT 

Retraso en el 

cronograma, 

cliente no 

satisfecho 

No se siguen 

indicaciones 

del diseño 

traslado de 

equipos 

65% ALCANC

E 

45% 0.2925 Medio Detectabilidad 

TIEMPO 45% 0.2925 

COSTO 75% 0.4875 

          Total= Probabilidad * Pi 1.073 

017A Arquitectura y 

Preconstrucción 

Distribuir según 

diseños todos los 

componentes para 

funcionamiento del 

CDT y CGT 

Fallos 

eléctricos 

1.2.3 Riesgo 

distribución 

física de 

componentes 

Especialis

ta en TI 

Fallos que 

apagarían 

algunos o todos 

los equipos de 

una sección 

Retraso en el 

cronograma, 

cliente no 

satisfecho 

No se siguen 

indicaciones 

del diseño 

traslado de 

equipos 

65% ALCANC

E 

45% 0.2925 Medio Detectabilidad 

TIEMPO 45% 0.2925 

COSTO 75% 0.4875 

          Total= Probabilidad * Pi 1.073 

018O Arquitectura y 

Preconstrucción 

Distribuir según 

diseños todos los 

componentes para 

funcionamiento del 

CDT y CGT 

Creación de 

espacios para 

ampliaciones 

1.2.3 Riesgo 

distribución 

física de 

componentes 

Especialis

ta en TI 

Puede generar 

espacio que 

permita agregar 

componentes y/o 

equipos 

adicionales 

Ampliación de 

capacidad 

física 

optimización 

de la 

distribución 

física 

componentes 

traslado de 

equipos 

80% ALCANC

E 

80% 0.6400 Muy alto Impacto 

estratégico TIEMPO 80% 0.6400 

COSTO 80% 0.6400 

Total= Probabilidad * Pi 1.9200 

019A Equipamiento y Amoblar  centro de Daños en los 1.3.1 Riesgo en Especialis Fallas en el Costos Embalaje y Ubicación de 65% ALCANC

E 

45% 0.2925 Medio Manejabilidad 
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mobiliario comunicación y 

cuartos de operación 

materiales traslado de 

equipos 

ta en TI traslado de los 

equipos y 

materiales de un 

lugar a otro 

adicionales, 

retraso en 

cronograma 

protección 

inadecuada 

equipos CDP y 

CGT 

TIEMPO 45% 0.2925 

COSTO 80% 0.5200 

          Total= Probabilidad * Pi 1.1050 

020A Equipamiento y 

mobiliario 

Amoblar  centro de 

comunicación y 

cuartos de operación 

Pérdida de 

equipos 

1.3.1 Riesgo en 

traslado de 

equipos 

Especialis

ta en TI 

Logística 

inadecuada para 

la entrega y 

traslado de 

equipos 

Costos 

adicionales, 

retraso en 

cronograma 

Bodegaje de 

equipos y 

materiales en 

desorden 

Ubicación de 

equipos CDP y 

CGT 

20% ALCANC

E 

80% 0.1600 Bajo Manejabilidad 

TIEMPO 80% 0.1600 

COSTO 80% 0.1600 

          Total= Probabilidad * Pi 0.4800 

021O Equipamiento y 

mobiliario 

Amoblar  centro de 

comunicación y 

cuartos de operación 

Traslado de 

equipos en el 

tiempo 

adecuado 

1.3.1 Riesgo en 

traslado de 

equipos 

Especialis

ta en TI 

Aprovechamient

o de espacios 

para obras 

civiles, por tanto 

los equipos 

deben llegar a un 

determinado 

tiempo 

Ubicación de 

equipos dentro 

del tiempo 

esperado 

Contratación 

de una empresa 

profesional 

encargada del 

asunto 

Ubicación de 

equipos CDP y 

CGT 

65% ALCANC

E 

75% 0.4875 Alto Controlabilida

d TIEMPO 80% 0.5200 

COSTO 80% 0.5200 

Total= Probabilidad * Pi 1.5275 

022A Implementación Implementación del 

Centro de 

procesamiento de 

Datos 

Equipos 

inadecuados 

1.4.1 Riesgo 

centro de 

procesamiento 

de datos 

Especialis

ta en TI 

Daños y desgaste 

prematuro de los 

materiales, mal 

funcionamiento 

de los 

equipos. 

Retrasos en el 

cronograma, 

costo y calidad 

Falta de control 

de calidad en 

las 

adquisiciones 

Etapa de 

implementación 

38% ALCANC

E 

75% 0.2850 Medio Detectabilidad 

TIEMPO 75% 0.2850 

COSTO 75% 0.2850 

          Total= Probabilidad * Pi 0.8550 

023A Implementación Implementación del 

Centro de 

procesamiento de 

Datos 

Deficiencia 

en la red 

regulada para 

conexión de 

gabinetes 

1.4.1 Riesgo 

centro de 

procesamiento 

de datos 

Especialis

ta en TI 

Fallas en 

alimentación 

eléctrica de los 

servidores 

Retraso en el 

cronograma, 

modificación 

de alcance y de 

presupuesto, 

cliente no 

satisfecho 

No se tuvo en 

cuenta la 

potencia 

eléctrica de los 

equipos 

Etapa de 

implementación 

38% ALCANC

E 

80% 0.3040 Medio Inactividad - 

urgencia TIEMPO 80% 0.3040 

COSTO 80% 0.3040 

          Total= Probabilidad * Pi 0.9120  

024O Implementación Implementación del 

Centro de 

procesamiento de 

Datos 

Instalaciones 

en otras 

ciudades 

1.4.1 Riesgo 

centro de 

procesamiento 

de datos 

Especialis

ta en TI 

Experiencia en 

proyectos de 

semaforización 

Cronograma 

adelantado 

Conocimiento 

del mercado en 

centrales 

semafóricas 

Etapa de 

implementación 

80% ALCANC

E 

80% 0.6400 Muy alto Impacto 

estratégico TIEMPO 80% 0.6400 

COSTO 80% 0.6400 

Total= Probabilidad * Pi 1.9200 

025A Implementación Implementación del 

Centro Gestión de 

transito 

Errores en la 

Instalación de 

infraestructur

a (bandejas, 

canaleta y 

tuberías) 

1.4.2 Riesgo 

centro de 

gestión de 

tránsito 

Técnico 

cableado 

estructura

do 

Problemas de 

calidad en la 

instalación de la 

infraestructura, 

no cumplimento 

del diseño y 

malos 

terminados. 

Retraso en el 

cronograma, 

modificación 

de alcance y de 

presupuesto, 

cliente no 

satisfecho 

Falta 

conocimiento 

en procesos de 

calidad para 

cableado 

estructurado 

Sistema de 

conexión 

20% ALCANC

E 

80% 0.1600 Bajo Urgencia 

TIEMPO 80% 0.1600 

COSTO 80% 0.1600 

          Total= Probabilidad * Pi 0.4800 

026A Implementación Implementación del 

Centro Gestión de 

tránsito 

Casos de 

pruebas no 

contemplados 

1.4.2 Riesgo 

centro de 

gestión de 

tránsito 

Técnico 

cableado 

estructura

do 

Casos de pruebas 

de equipos como 

(UPS, 

PDU, AIRES) 

que no se 

contemplen 

inicialmente y no 

se efectúen 

Mal 

funcionamiento 

de equipos y 

errores 

consecutivos de 

operación, 

posible no 

operación de 

equipos, retraso 

de alcance 

costo y 

presupuesto 

Falencias en la 

identificación 

de las 

adquisiciones 

Sistemas de 

comunicaciones

, monitoreo y 

cableado 

38% ALCANC

E 

80% 0.3040 Bajo proximidad 

TIEMPO 75% 0.2850 

COSTO 45% 0.1710 

          Total= Probabilidad * Pi 0.7600 

027O Implementación Implementación del 

Centro Gestión de 

tránsito 

Integridad de 

la 

información 

1.4.2 Riesgo 

centro de 

gestión de 

tránsito 

Técnico 

cableado 

estructura

do 

Mayor control 

vial 

Mitigación 

congestión vial. 

Ahorro 

económico 

SDM 

Tecnología de 

punta 

Sistemas de 

comunicaciones

, monitoreo y 

cableado 

80% ALCANC

E 

45% 0.3600 Medio Propincuidad 

TIEMPO 45% 0.3600 

COSTO 45% 0.3600 

Total= Probabilidad * Pi 1.0800 

028A Software 

producción 

Plataforma para el 

manejo de la red vial 

de Bogotá 

Mapa de 

intersecciones 

incompleto 

1.4.3 Riesgo 

acondicionamie

nto software 

control 

semafórico 

Técnico 

de 

semaforiz

ación 

Si no se realiza 

una sectorización 

adecuada en la 

plataforma no se 

podrán ver todas 

las intersecciones 

Retraso en el 

cronograma, 

modificación 

de alcance y de 

presupuesto, 

cliente no 

satisfecho 

Levantamiento 

de información 

errada de las 

localidades 

ingresadas en 

la plataforma 

Sistema central 

de 

semaforización 

65% ALCANC

E 

80% 0.5200 Alto Detectabilidad 

TIEMPO 75% 0.4875 

COSTO 75% 0.4875 

          Total= Probabilidad * Pi 1.4950 

029A Software 

producción 

Plataforma para el 

manejo de la red vial 

de Bogotá 

Funciones 

limitadas 

1.4.3 Riesgo 

acondicionamie

nto software 

Director 

del 

proyecto 

Falencia de los 

requisitos para la 

plataforma que 

Retraso en el 

cronograma, 

modificación 

Identificación 

errada del 

alcance del 

Sistema central 

de 

semaforización 

80% ALCANC

E 

80% 0.6400 Muy alto Proximidad 

TIEMPO 80% 0.6400 

COSTO 80% 0.6400 
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control 

semafórico 

limitan 

funcionalidades 

de alcance y de 

presupuesto, 

cliente no 

satisfecho 

proyecto Total= Probabilidad * Pi 1.9200 

030O Software 

producción 

Plataforma para el 

manejo de la red vial 

de Bogotá 

Plataforma 

integral 

1.4.3 Riesgo 

acondicionamie

nto software 

control 

semafórico 

Técnico 

de 

semaforiz

ación 

Requisitos 

técnicos 

cumplidos 

cliente 

satisfecho, 

ahorro futuro 

para SDM 

Desarrollo de 

software con 

los estándares 

de calidad 

correctos, 

requisitos 

identificados 

adecuadamente 

Sistema central 

de 

semaforización 

80% ALCANC

E 

80% 0.6400 Muy alto Impacto 

estratégico TIEMPO 80% 0.6400 

COSTO 80% 0.6400 

Total= Probabilidad * Pi 1.9200 

031A Monitoreo y 

Pruebas 

Verificar 

funcionalidad 

Fallo en 

pruebas de 

integración 

1.5.1 Riesgo 

ejecución de 

pruebas 

Especialis

ta en TI 

Algún 

componente no 

es compatible 

según lo 

programado 

Los equipos no  

pueden trabajar 

en conjunto 

El proceso de 

integración está 

incompleto o 

mal hecho 

Aceptación del 

cliente 

20% ALCANC

E 

80% 0.1600 Bajo Urgencia 

TIEMPO 75% 0.1500 

COSTO 75% 0.1500 

          Total= Probabilidad * Pi 0.4600 

032A Monitoreo y 

Pruebas 

Verificar 

funcionalidad 

Fallo en 

pruebas de 

conectividad 

1.5.1 Riesgo 

ejecución de 

pruebas 

Especialis

ta en TI 

Algún 

componente no 

funciona según 

lo programado 

Los equipos 

fallan al tratar 

de conectarse a 

otros 

Cableado o 

conexiones con 

problemas 

Aceptación del 

cliente 

38% ALCANC

E 

80% 0.3040 Bajo Conectividad 

TIEMPO 75% 0.2850 

COSTO 45% 0.1710 

          Total= Probabilidad * Pi 0.7600 

033O Monitoreo y 

Pruebas 

Verificar 

funcionalidad 

Pruebas 

superan 

expectativas 

1.5.1 Riesgo 

ejecución de 

pruebas 

Especialis

ta en TI 

Requisitos 

técnicos 

cumplidos 

satisfacción 

cliente 

Seguimiento de 

planes del 

proyecto 

Aceptación del 

cliente 

38% ALCANC

E 

80% 0.3040 Bajo Impacto 

estratégico TIEMPO 75% 0.2850 

COSTO 5% 0.0190 

Total= Probabilidad * Pi 0.6080 

034A Capacitación y 

Documentación 

Transferir 

conocimiento 

Complejidad 

manual de 

manejo de 

plataforma 

1.6.1 Riesgo en 

transferencia de 

conocimiento 

Especialis

ta en TI 

Manuales con 

términos no 

corresponden a 

los usados en el 

ámbito 

informático y 

tecnológico. 

Operadores sin 

soportes en 

caso de 

requerirlo 

Personal sin 

experiencia en 

documentos 

educativos 

Centro de 

Control 

Semafórico 

5% ALCANC

E 

75% 0.0375 Muy bajo Manejabilidad 

TIEMPO 45% 0.0225 

COSTO 25% 0.0125 

          Total= Probabilidad * Pi 0.0725 

035A Capacitación y 

Documentación 

Transferir 

conocimiento 

Capacitación 

no efectiva 

1.6.1 Riesgo en 

transferencia de 

conocimiento 

Especialis

ta en TI 

Capacitadores 

inadecuados para 

transferencia de 

conocimiento 

Operadores mal 

preparados, 

posibles errores 

de operación en 

CGT 

Mala selección 

de 

capacitadores 

Centro de 

Control 

Semafórico 

38% ALCANC

E 

75% 0.2850 Bajo Urgencia 

TIEMPO 45% 0.1710 

COSTO 25% 0.0950 

          Total= Probabilidad * Pi 0.5510 

036O Capacitación y 

Documentación 

Transferir 

conocimiento 

Crear 

capacitadores 

en la SDM 

1.6.1 Riesgo en 

transferencia de 

conocimiento 

Especialis

ta en TI 

Logro de 

capacitadores en 

el CGT de la 

SDM 

Multiplicación 

del 

conocimiento, 

satisfacción 

cliente 

Exitoso 

programa de 

capacitaciones 

y manuales 

claros 

Centro de 

Control 

Semafórico 

80% ALCANC

E 

75% 0.6000 Bajo Propincuidad 

TIEMPO 5% 0.0400 

COSTO 5% 0.0400 

Total= Probabilidad * Pi 0.6800 

037A Cierre Cierre y aceptación 

por parte del cliente 

Atraso en 

entregables 

1.7.1 Riesgo 

aceptación del 

cliente 

Director 

del 

proyecto 

No cumplimiento 

del cronograma 

Multas, 

Insatisfacción 

del cliente 

Falta de control 

y seguimiento 

Centro de 

Control 

Semafórico 

38% ALCANC

E 

45% 0.1710 Bajo Impacto 

estratégico TIEMPO 75% 0.2850 

COSTO 75% 0.2850 

          Total= Probabilidad * Pi 0.7410 

038A Cierre Cierre y aceptación 

por parte del cliente 

Fallos no 

corregidos 

1.7.1 Riesgo 

aceptación del 

cliente 

Director 

del 

proyecto 

No cumplir con 

acciones 

correctivas 

Multas, 

Insatisfacción 

del cliente 

Falta de control 

y seguimiento 

Centro de 

Control 

Semafórico 

38% ALCANC

E 

75% 0.2850 Bajo Conectividad 

TIEMPO 45% 0.1710 

COSTO 75% 0.2850 

          Total= Probabilidad * Pi 0.7410 

039O Cierre Cierre y aceptación 

por parte del cliente 

adelantar 

entrega 

1.7.1 Riesgo 

aceptación del 

cliente 

Director 

del 

proyecto 

Se alcanzan los 

objetivos 

Satisfacción 

total del cliente 

Ejecución 

exitosa 

Centro de 

Control 

Semafórico 

38% ALCANC

E 

75% 0.2850 Medio Impacto 

estratégico TIEMPO 80% 0.3040 

COSTO 75% 0.2850 

Total= Probabilidad * Pi 0.8740 
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PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Cód

igo 

Responsabl

e del Riesgo 

Estimación 

de la 

Probabilid

ad de 

ocurrencia 

Impacto por 

Objetivo 

Afectado 

Probabilid

ad*impact

o 

Clasifica

ción 

Nivel de 

Riesgo 

Característ

ica del 

Riesgo 

Respuestas Planificadas Tipo 

de 

Estrate

gia 

Respo

nsable 

de la 

respue

sta 

Fecha 

Planificad

a 
001

A 

Especialista 

en 

tecnología 

de la 

información 

5.0% ALCANC

E 

25% 0.0125 BAJO Manejabilid

ad 

Realizar revisiones del contenido 

de los manuales 

Acepta

r 

Especia

lista en 

TI 

Mensual 

TIEMPO 75% 0.0375 

COSTO 45% 0.0225 

  Total= Probabilidad * Pi 0.0725       

002

A 

Especialista 

en ingeniería 

de transporte 

y transito 

38% ALCANC

E 

45% 0.1710 BAJO Detectabili

dad 

Verificar la lista de características 

que deban ser plasmadas por 

software 

Acepta

r 

Especia

lista en 

TI 

Una vez 

durante el 

proyecto 
TIEMPO 75% 0.2850 

COSTO 45% 0.1710 

  Total= Probabilidad * Pi 0.6270       

003

O 

Especialista 

en 

tecnología 

de la 

información 

38% ALCANC

E 

25% 0.0950 BAJO Controlabili

dad 

Integrar la información más 

relevante de los manuales 

Explota

r 

Especia

lista en 

TI 

Una vez 

durante el 

proyecto 
TIEMPO 80% 0.3040 

COSTO 25% 0.0950 

Total= Probabilidad * Pi 0.4940       

004

A 

Director del 

proyecto 

5% ALCANC

E 

80% 0.0400 Muy 

bajo 

Proximidad Revisar el documento de 

aplicación del proceso de calidad 

para las actividades 

Acepta

r 

Supervi

sor de 

calidad 

Etapa de 

documenta

ción previa 
TIEMPO 80% 0.0400 

COSTO 80% 0.0400 

  Total= Probabilidad * Impacto 0.1200       

005

A 

Director del 

proyecto 

38% ALCANC

E 

80% 0.3040 Medio Impacto 

estratégico 

Identificar la lista de actividades 

del proyecto en relación con la 

EDT del mismo 

Evitar Supervi

sor de 

calidad 

Etapa de 

documenta

ción previa 
TIEMPO 80% 0.3040 

COSTO 75% 0.2850 

  Total= Probabilidad * Pi 0.8930       

006

O 

Director del 

proyecto 

65% ALCANC

E 

25% 0.1625 Muy 

bajo 

Impacto 

estratégico 

Aplicar el plan de gestión de 

calidad en el desarrollo del 

proyecto 

Acepta

r 

Supervi

sor de 

calidad 

desarrollo 

del 

proyecto 
TIEMPO 5% 0.0325 

COSTO 5% 0.0325 

Total= Probabilidad * Pi 0.2275       

007 Director del 80% ALCANC

E 

75% 0.6000 Muy alto Impacto Revisar diagrama de red del Evitar Directo Una vez 
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A proyecto TIEMPO 80% 0.6400 estratégico proyecto y ubicar el orden de las 

actividades 

r de 

cronogr

ama y 

costos 

durante el 

proyecto COSTO 45% 0.3600 

  Total= Probabilidad * Pi 1.6000       

008

A 

Director del 

proyecto 

80% ALCANC

E 

75% 0.6000 Muy alto Impacto 

estratégico 

Verificar el método PERT usado 

para la estimación de las 

duraciones 

Evitar/

Escalar 

Directo

r de 

cronogr

ama y 

costos 

Una vez 

durante el 

proyecto 
TIEMPO 80% 0.6400 

COSTO 75% 0.6000 

  Total= Probabilidad * Pi 1.8400       

009

O 

Director del 

proyecto 

38% ALCANC

E 

75% 0.2850 Medio Impacto 

estratégico 

Terminar actividades a tiempo Explota

r 

Directo

r de 

cronogr

ama y 

costos 

Una vez 

durante el 

proyecto 
TIEMPO 80% 0.3040 

COSTO 75% 0.2850 

Total= Probabilidad * Pi 0.8740       

010

A 

Especialista 

en tránsito 

20% ALCANC

E 

80% 0.1600 Bajo Conectivida

d 

Examinar que los requerimientos 

de software sean diseñados 

correctamente 

Acepta

r 

Especia

lista en 

tránsito 

externo 

Mensual 

TIEMPO 80% 0.1600 

COSTO 80% 0.1600 

Total= Probabilidad * Pi 0.4800       

011

A 

Especialista 

en tránsito 

65% ALCANC

E 

80% 0.5200 Alto Urgencia Definir la arquitectura de software 

más eficiente con base a las 

especificaciones técnicas, utilizar 

modelos, visitas y diagramas para 

el diseño 

Mitigar Especia

lista en 

tránsito 

Mensual 

TIEMPO 80% 0.5200 

COSTO 75% 0.4875 

  Total= Probabilidad * Pi 1.5275       

012

O 

Especialista 

en tránsito 

80% ALCANC

E 

80% 0.6400 Muy alto Impacto 

estratégico 

Divulgación de funcionalidades de 

la interfaz del software 

Explota

r 

Directo

r del 

proyect

o 

Una vez 

durante el 

proyecto 
TIEMPO 80% 0.6400 

COSTO 80% 0.6400 

Total= Probabilidad * Pi 1.9200       

013

A 

Especialista 

en TI 

65% ALCANC

E 

80% 0.5200 Muy alto Impacto 

estratégico 

Examinar las especificaciones 

técnicas de cada dispositivo por 

parte especialista de TI conjunto 

con el técnico electricista para 

determinar la capacidad eléctrica 

que se debe implementar 

Evitar Especia

lista en 

TI 

Una vez 

durante el 

proyecto 
TIEMPO 80% 0.5200 

COSTO 80% 0.5200 

  Total= Probabilidad * Pi 1.5600       

014 Especialista 65% ALCANC

E 

80% 0.5200 Muy alto Impacto Diseño adecuado del sistema de Transfe Especia Una vez 
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A en TI TIEMPO 80% 0.5200 estratégico refrigeración con su respectivo 

sistema de respaldo a cargo 

Especialista sistemas de 

refrigeración y supervisado por 

Especialista en TI Subcontratar 

empresa especialista en aires para 

Data center 

rir lista en 

TI 

durante el 

proyecto COSTO 80% 0.5200 

  Total= Probabilidad * Pi 1.5600       

015

O 

Especialista 

en TI 

80% ALCANC

E 

80% 0.6400 Muy alto Propincuida

d 

Potenciar la plataforma de control 

semafórico para integrarla a los 

diversos canales de control vial 

(alarmas, sensores, mail, Smart 

Phones, web.) 

Explota

r 

Especia

lista en 

TI 

Una vez 

durante el 

proyecto 
TIEMPO 80% 0.6400 

COSTO 80% 0.6400 

Total= Probabilidad * Pi 1.9200       

016

A 

Especialista 

en TI 

65% ALCANC

E 

45% 0.2925 Medio Detectabili

dad 

Preparar y Distribuir a 

involucrados - Grupo de 

Arquitectura y Proconstrucción 

toda información de Diseños 

Mitigar 

 

Especia

lista en 

TI 

Al inicio 

de proceso 

de 

Arquitectu

ra y 

Proconstru

cción 

TIEMPO 45% 0.2925 

COSTO 75% 0.4875 

  Total= Probabilidad * Pi 1.073       

017

A 

Especialista 

en TI 

65% ALCANC

E 

45% 0.2925 Medio Detectabili

dad 

Preparar y Distribuir a 

involucrados - Grupo de 

Arquitectura y Proconstrucción 

toda información de Diseños 

Mitigar Especia

lista en 

TI 

Al inicio 

de proceso 

de 

Arquitectu

ra y 

Proconstru

cción 

TIEMPO 45% 0.2925 

COSTO 75% 0.4875 

  Total= Probabilidad * Pi 1.073       

018

O 

Especialista 

en TI 

80% ALCANC

E 

80% 0.6400 Muy alto Impacto 

estratégico 

Reuniones periódicas del equipo  

de diseño en procura de 

optimización de espacios 

Explota

r 

Directo

r de 

Proyect

o 

Una vez 

durante el 

proyecto 
TIEMPO 80% 0.6400 

COSTO 80% 0.6400 

Total= Probabilidad * Pi 1.9200       

019

A 

Especialista 

en TI 

65% ALCANC

E 

45% 0.2925 Medio Manejabilid

ad 

Prever el embalaje de todos los 

materiales de acuerdo a un 

procedimiento adecuado para 

conservar sus características 

originales 

Mitigar Expert

os en 

traslad

os 

Una vez 

durante el 

proyecto 
TIEMPO 45% 0.2925 

COSTO 80% 0.5200 

  Total= Probabilidad * Pi 1.1050       

020

A 

Especialista 

en TI 

20% ALCANC

E 

80% 0.1600 Bajo Manejabilid

ad 

Realizar y controlar el inventario 

de equipamiento que deben ser 

trasladados 

Acepta

r 

Expert

os en 

traslad

os 

Una vez 

durante el 

proyecto 
TIEMPO 80% 0.1600 

COSTO 80% 0.1600 
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  Total= Probabilidad * Pi 0.4800       

021

O 

Especialista 

en TI 

65% ALCANC

E 

75% 0.4875 Alto Controlabili

dad 

Control de los tiempos y espacios 

en que llegan y son alojados los 

equipos 

Mitigar Expert

os en 

traslad

os 

Mensual 

TIEMPO 80% 0.5200 

COSTO 80% 0.5200 

Total= Probabilidad * Pi 1.5275       

022

A 

Especialista 

en TI 

38% ALCANC

E 

75% 0.2850 Medio Detectabili

dad 

Control adecuado de calidad a 

equipos adquiridos externamente, 

solicitud de garantías proveedores 

Mitigar Especia

lista en 

TI 

Etapas de 

adquisicio

nes, y 

implement

ación 

TIEMPO 75% 0.2850 

COSTO 75% 0.2850 

  Total= Probabilidad * Pi 0.8550       

023

A 

Especialista 

en TI 

38% ALCANC

E 

80% 0.3040 Medio Inactividad 

- urgencia 

Realizar toma de cargas periódicas 

a los equipos  para evitar realizar 

cálculos con datos erróneos 

Mitigar Especia

lista en 

TI 

Etapa de 

Diseño y 

Implement

ación 

TIEMPO 80% 0.3040 

COSTO 80% 0.3040 

  Total= Probabilidad * Pi 0.9120       

024

O 

Especialista 

en TI 

80% ALCANC

E 

80% 0.6400 Muy alto Impacto 

estratégico 

Presentar resultados de acuerdo a 

requerimiento del SDM 

Explota

r 

Directo

r del 

proyect

o 

Etapa de 

entrega TIEMPO 80% 0.6400 

COSTO 80% 0.6400 

Total= Probabilidad * Pi 1.9200       

025

A 

Técnico 

cableado 

estructurado 

20% ALCANC

E 

80% 0.1600 Bajo Urgencia Auditoría interna para la etapa de 

implementación de los sistemas, 

lista de chequeo con estándares de 

calidad y normas que se aplicaron, 

pruebas de funcionamiento 

Acepta

r 

Técnic

o 

cablead

o 

estruct

urado 

Etapa de 

Diseño y 

Implement

ación 

TIEMPO 80% 0.1600 

COSTO 80% 0.1600 

  Total= Probabilidad * Pi 0.4800       

026

A 

Técnico 

cableado 

estructurado 

38% ALCANC

E 

80% 0.3040 Bajo proximidad Listado de preguntas sobre los 

temas pocos claros en reuniones 

previas con el SDM,  Incorporar 

requerimientos de acuerdo a 

reuniones con el SDM 

Acepta

r 

Directo

r del 

proyect

o 

Etapa de 

Inicio del 

proyecto 
TIEMPO 75% 0.2850 

COSTO 45% 0.1710 

  Total= Probabilidad * Pi 0.7600       

027

O 

Técnico 

cableado 

estructurado 

80% ALCANC

E 

45% 0.3600 Medio Propincuida

d 

Encuesta de satisfacción del 

cliente 100%  completado de 

acuerdo a requerimientos técnicos 

Explota

r 

Directo

r del 

proyect

o 

Etapa de 

entrega TIEMPO 45% 0.3600 

COSTO 45% 0.3600 

Total= Probabilidad * Pi 1.0800       

028 Técnico de 65% ALCANC

E 

80% 0.5200 Alto Detectabili Asegurar por medio de Mitigar Técnic Etapa de 
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A semaforizaci

ón 

TIEMPO 75% 0.4875 dad Herramientas tecnológicas la 

integridad de la información 

suministrada por las SDM, lista de 

chequeo localidades 

semaforizadas ciudad de Bogotá 

o de 

semafo

rizació

n 

Diseño y 

Implement

ación 
COSTO 75% 0.4875 

  Total= Probabilidad * Pi 1.4950       

029

A 

Director del 

proyecto 

80% ALCANC

E 

80% 0.6400 Muy alto Proximidad Reuniones periódicas para la 

aclaración de dudas temas 

puntuales aplicabilidad software 

de control  semafórico, realizar 

pruebas piloto, 

Evitar Directo

r del 

proyect

o 

Etapa de 

Diseño y 

Implement

ación 

TIEMPO 80% 0.6400 

COSTO 80% 0.6400 

Total= Probabilidad * Pi 1.9200       

030

O 

Técnico de 

semaforizaci

ón 

80% ALCANC

E 

80% 0.6400 Muy alto Impacto 

estratégico 

Central semafórica en 

funcionamiento, requisitos 

cumplidos, alcance, costo y 

tiempo de acuerdo a lo establecido 

por el SDM 

Explota

r 

Directo

r del 

proyect

o 

Etapa de 

entrega TIEMPO 80% 0.6400 

COSTO 80% 0.6400 

Total= Probabilidad * Pi 1.9200       

031

A 

Especialista 

en TI 

20% ALCANC

E 

80% 0.1600 Bajo Urgencia Realizar verificaciones de 

funcionalidad y compatibilidad 

entre componentes 

Escalar Especia

lista en 

ingenie

ría de 

transito 

Mensual 

TIEMPO 75% 0.1500 

COSTO 75% 0.1500 

  Total= Probabilidad * Pi 0.4600       

032

A 

Especialista 

en TI 

38% ALCANC

E 

80% 0.3040 Bajo Conectivida

d 

Documentar la instalación del 

software y componentes 

Acepta

r 

Especia

lista en 

TI 

Quincenal 

TIEMPO 75% 0.2850 

COSTO 45% 0.1710 

  Total= Probabilidad * Pi 0.7600       

033

O 

Especialista 

en TI 

38% ALCANC

E 

80% 0.3040 Bajo Impacto 

estratégico 

Aceptación oportuna del cliente y 

equipo del proyecto para continuar 

la siguiente etapa del mismo 

Acepta

r 

Directo

r del 

proyect

o 

Una vez 

durante el 

proyecto 
TIEMPO 75% 0.2850 

COSTO 5% 0.0190 

Total= Probabilidad * Pi 0.6080       

034

A 

Especialista 

en TI 

5% ALCANC

E 

75% 0.0375 Muy 

bajo 

Manejabilid

ad 

Realizar revisiones del contenido 

de los manuales 

Mitigar Especia

lista en 

TI 

Mensual 

TIEMPO 45% 0.0225 

COSTO 25% 0.0125 

  Total= Probabilidad * Pi 0.0725       

035

A 

Especialista 

en TI 

38% ALCANC

E 

75% 0.2850 Bajo Urgencia Crear un temario que se adapte a 

las necesidades de conocimiento 

de operadores del CGT 

Escalar Directo

r del 

proyect

o 

Una vez 

durante el 

proyecto 
TIEMPO 45% 0.1710 

COSTO 25% 0.0950 
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  Total= Probabilidad * Pi 0.5510       

036

O 

Especialista 

en TI 

80% ALCANC

E 

75% 0.6000 Bajo Propincuida

d 

Crear un grupo experto y 

capacitado en CGT 

Compa

rtir 

Consor

cio SSI 

Una vez 

durante el 

proyecto 
TIEMPO 5% 0.0400 

COSTO 5% 0.0400 

Total= Probabilidad * Pi 0.6800       

037

A 

Director del 

proyecto 

38% ALCANC

E 

45% 0.1710 Bajo Impacto 

estratégico 

Revisar las fechas de entregables 

respecto al cronograma 

Evitar Directo

r de 

cronogr

ama y 

costos 

Mensual 

TIEMPO 75% 0.2850 

COSTO 75% 0.2850 

  Total= Probabilidad * Pi 0.7410       

038

A 

Director del 

proyecto 

38% ALCANC

E 

75% 0.2850 Bajo Conectivida

d 

Hacer seguimiento a las acciones 

correctivas de las lecciones 

aprendidas 

Escalar Auditor

ía 

Mensual 

TIEMPO 45% 0.1710 

COSTO 75% 0.2850 

  Total= Probabilidad * Pi 0.7410       

039

O 

Director del 

proyecto 

38% ALCANC

E 

75% 0.2850 Medio Impacto 

estratégico 

Hacer seguimiento al 

cumplimiento de objetivos 

Acepta

r 

Interve

ntoría 

Mensual 

TIEMPO 80% 0.3040 

COSTO 75% 0.2850 

Total= Probabilidad * Pi 0.8740       

 

 

 

 

  


