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Resumen 

 

Este estudio se realiza como proyecto de grado de la especialización en Gerencia de 

Proyectos, el cual busca conocer la viabilidad económica del proyecto cuyo nombre es 

“Construcción de un Parqueadero Subterráneo Automatizado”. La gran demanda de 

estacionamientos en el sector del Parque Santander en la ciudad de Bogotá, hace que se estudie 

la posibilidad de utilizar el subsuelo de dicho Parque. Se propone un proyecto promovido y 

ejecutado entre sector público y privado, a través de una Asociación público-privada de iniciativa 

privada de acuerdo a la Ley 1508 donde se establece el régimen jurídico de estas asociaciones.  

La Alcaldía Mayor de Bogotá como entidad pública, sería el socio que otorgaría los permisos de 

construcción en este lugar; el proyecto estaría beneficiando la infraestructura vial de la ciudad, 

mejorando la movilidad vehicular del sector. El socio particular seria quien hace la inversión 

monetaria a cambio del derecho a la explotación económica de la infraestructura por el servicio 

de estacionamientos. El proyecto es la construcción de un sótano en concreto en donde se 

instalará una estructura metálica con capacidad para quinientos parqueaderos en cinco módulos. 

Cada vehículo es colocado en una plataforma y a partir de allí un sistema automático 

electromecánico, los ubicará en cada módulo.  

Palabras Clave: Estacionamientos, Parque Santander Bogotá, subsuelo, sótano, robotizado, 

parqueadero. 
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Abstract 

 

This study is carried out as a project of degree of specialization in Project Management, 

which seeks to know the economic viability of the project whose name is "Construction of an 

Automated Underground Parking". The high demand for parking in the Santander Park sector in 

the city of Bogotá, makes the possibility of using the subsoil of the Park considered. A project 

promoted and executed between public and private sector is proposed, through a public-private 

association of private initiative according to Law 1508 where the legal regime of these 

associations is established.  The Mayor's Office of Bogotá as a public entity would be the partner 

that would grant the building permits in this place; The project would be benefiting the city's 

road infrastructure, improving the vehicular mobility of the sector. The particular partner would 

be the one who makes the monetary investment in exchange for the right to the economic 

exploitation of the infrastructure and the parking service. The project is the construction of a 

metallic structure basement with capacity for five hundred parking lots in five modules. Each 

vehicle is taken to a platform and from there an electromechanical system will place them in 

each module. 

Keywords: Parking, Santander Bogotá Park, Subsoil, basement, robot, parking. 
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1. Planteamiento inicial del proyecto 

      

1.1 Antecedentes 

Según El Tiempo(2013) un estudio desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y la fundación Despacio, el panorama que viene presentando Bogotá en movilidad es 

alarmante, mucho del caos vial y de la congestión vehicular característica de Bogotá se debe, en 

buena parte, a que los conductores no encuentran dónde estacionar sus vehículos y terminan 

acomodando sus carros en andenes y aceras o sea una de las principales causas es el rezago de la 

capital en sus políticas de estacionamiento.  

La ciudad capital cuenta con un millón ochocientos mil vehículos, los cuales, si tuvieran que 

estacionarse en los parqueaderos públicos y de centros comerciales disponibles, apenas habría 

espacio para el 3 por ciento de ellos. El resto tendría que hacerlo en calles, plazas y parques. Y ni 

qué decir de lo que sucederá en el futuro, cuando se estima que, de aquí al 2020, la ciudad tendrá 

un millón de carros más, según estimaciones de la Secretaría de Movilidad. De acuerdo con el 

inventario del Distrito, en Bogotá hay 29.966 cupos en parqueaderos públicos y 28.142 en áreas 

comerciales, también se han contabilizado 24.075 en vías de Usaquén, Chapinero, el Centro y el 

Restrepo. Para ponerse al día, Bogotá tendría que habilitar unas 1.000 hectáreas nueve veces el 

terreno de la Universidad Nacional para satisfacer la demanda de estacionamientos. Esta 

problemática se hace evidente principalmente en las calles y andenes del centro de la ciudad. 
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1.1.1 Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad.  

La infraestructura actual para parqueaderos en el sector del Parque Santander calle 16 entre 

carreras 6 y 7 en la capital del país es totalmente deficiente, la falta de terrenos en donde 

construir nuevos estacionamientos y el crecimiento del parque automotor incrementa este 

problema años tras año. Este problema crea una excelente oportunidad de negocio ya que la 

demanda de estacionamientos es alta, el crecimiento del parque automotor en la ciudad capital no 

se detiene ni está regulado,  no se prevé una solución a corto tiempo, este servicio tiene un 

potencial de rentabilidad bastante alto y un proyecto en este sentido un retorno de la inversión en 

corto tiempo, la clave del éxito es la utilización del subsuelo del parque Santander en donde se 

pueden colocar quinientos vehículos en un sistema de estantería metálica por medio de un 

método totalmente automatizado, seguro y muy práctico. 

1.1.2 Descripción del problema - Árbol de problemas  

La falta de estacionamientos para los vehículos de pasajeros, automóviles, camionetas de las 

personas que laboran en los edificios del área del Parque Santander crea una necesidad la cual no 

ha sido satisfecha, la cantidad de automóviles en circulación y el crecimiento vehicular en toda la 

ciudad aumenta este grave problema, las pocas vías circundantes son utilizadas para parquear 

creando congestión, los vehículos automotores propulsados por motores de combustión interna 

agravan la situación creando contaminación: a) emisiones en forma de vapor y b) emisiones por 

el tubo de escape, hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de 

carbono, de azufre (gasolina con plomo) c) emisiones de partículas por el desgaste tanto de los 

frenos como de las llantas aumentando el problema de contaminación en el centro de la ciudad. 

Conducir un vehículo de pasajeros privado es quizás la actividad diaria más “contaminante” que 

el ciudadano común realiza.  
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Otra fuente que también aumenta es la contaminación por el ruido ocasionando problemas 

de salud a los habitantes y transeúntes de este sector. (ver anexo A.) 
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2. Objetivos del proyecto 

 

2.1 Objetivo General 

Crear un parqueadero subterráneo automatizado en el sector del parque Santander en la zona 

centro de Bogotá      

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Brindar soluciones reales al problema del parqueo en la zona centro de Bogotá, a través de 

medidas prácticas en un sector de difícil acceso y movilidad. 

• Mitigar problemas del sector del Parque Santander en cuanto a la congestión, la movilidad y 

la contaminación.  

• Realizar el estudio de viabilidad del proyecto, en aras de conseguir un inversor a través de 

una organización de economía mixta. 

• Establecer políticas claras de funcionamiento que vayan de la mano con la legislación 

existente frente a este tipo de empresas y su regulación.  

(anexo B). 
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3.  Descripción organización fuente del problema o necesidad.  

 

3.1 Descripción general – Marco histórico de la organización  

La empresa JOMALI SAS, se crea cuando sus fundadores; dos ingenieros civiles y una 

arquitecta, estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia se encuentran realizando la 

Especialización en Gerencia de Proyectos en el año 2018-19 de allí nace la necesidad de crear 

esta empresa para incorporarla en su tesis como un requisito necesario para el desarrollo del 

Proyecto de su estudio, o sea esta empresa es con un fin exclusivamente académico.  

El Proyecto es la Construcción de un Parqueadero Subterráneo Automatizado en el subsuelo 

del Parque Santander en la ciudad de Bogotá, esto para optar por el título de Especialista en 

Gerencia de Proyectos. 

3.2  Direccionamiento estratégico de la organización.  

3.2.1 Objetivos estratégicos de la organización.  

• Plasmar Ideas y hacerlas realidad. La empresa seleccionará los proyectos de acuerdo al 

mercado actual, al crecimiento potencial de este y a los costos, los riesgos del producto o 

servicio. 

• Obtener la máxima rentabilidad. La empresa ejecutará proyectos en que los estudios 

financieros den garantía de rentabilidad.  

• Obtener resultados a corto plazo. La empresa realizará proyectos que cuenten con todos los 

estudios y diseños al igual que los recursos necesarios para su realización. 
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3.2.2 Políticas institucionales.  

La gerencia de la empresa en el momento en que la política corporativa se distorsione o 

cambie su direccionamiento, deberá rediseñar y posteriormente mantener la estructura orgánica 

de la compañía enfocada hacia el cliente, orientada a satisfacer sus necesidades y al desarrollo de 

productos y servicios innovadores. 

3.2.3 Misión, Visión y Valores.  

Misión: Ser una empresa dedicada a la construcción de proyectos de Ingeniería Civil y 

Arquitectura, en el ámbito público y privado, cuya misión es satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes antes, durante y después de la culminación del proyecto. 

Visión: Contribuir al desarrollo de la infraestructura del país y convertir a la organización 

en pioneros como creadores, innovadores de proyectos de obra civil en Colombia, 

proporcionando servicios con la más alta calidad,  

Valores:  

Responsabilidad, Es cuando se tiene que cumplir con las funciones encargadas. 

Honestidad, es el que indica la sinceridad y transparencia en los actos de las personas. 

Respeto, permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades 

del prójimo y sus derechos.  
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3.2.4 Mapa estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa estratégico 

                Fuente: Construcción del Autor  
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3.2.5 Estructura organizacional  

 

Figura 2. Estructura organizacional 

Fuente: Construcción del Autor 
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4. Caso de negocio  

 

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) viene trabajando, desde tiempo atrás, en proyectos 

de espacio público para solucionar el problema de la falta de estacionamientos según El Tiempo 

(1995). La primera estrategia es la de hacer parqueaderos en zonas subterráneas por el sistema de 

concesión. El IDU efectuó un estudio donde ubicó 35 posibles lugares para adelantar este 

proyecto. Algunos de esos sitios, todos bajo la superficie, eran la Plaza de Toros, el Parque El 

Lago, el Parque Nacional, alrededor del Word Trade Center, y alrededor del Centro 

Administrativo Distrital. En los 35 lugares se hicieron estudios de suelos, prediseños financieros, 

y las evaluaciones técnicas y operativas. Ahora, la Corporación Autónoma Regional (CAR) 

evalúa el listado y deberá entregar un informe de carácter ambiental para avalar los proyectos 

específicos. Tan pronto se termine este análisis y se dé el visto bueno sobre los lugares, el IDU 

abrirá un proceso de licitación para que los interesados en construir por concesión los 

parqueaderos subterráneos hagan sus ofertas.  

Por eso es tan importante invertir en este proyecto, es confiable, es rentable, se adquiere un 

activo, se conoce muy bien el problema y vemos que esta solución es la que más favorece al 

inversionista. La población objetivo de nuestro proyecto son las personas que laboran en las 

edificaciones circundantes al Parque Santander, estas no poseen la infraestructura de parqueo 

suficientes cuya finalidad es la construcción de un espacio de 500 estacionamientos que satisface 

el 27% de la demanda. 
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4.1 Descripción de alternativas  

4.1.1 Alternativa 1. 

Diseñar y construir un parqueadero subterráneo automatizado en el parque Santander, con el 

fin de otorgar quinientos estacionamientos, las entidades oficiales y empresas privadas al igual 

que los usuarios y visitantes del sector requieren con urgencia subsanar este problema, sin 

cambiar el uso del suelo, se estaría evitando el congestionamiento vial de los alrededores, se 

mantendría el espacio público para el peatón mitigando de paso la contaminación ambiental. 

4.1.2 Alternativa 2. 

La compra de edificios o locales comerciales aledaños al parque Santander y obtener los 

permisos para el cambio del uso del suelo se demolerían los existentes y allí construir 

parqueaderos que dependerían del sistema o proceso constructivo. 

4.1.3 Alternativa 3. 

La ampliación de diferentes áreas de los edificios (ej. Edificio Avianca sector pasajes) para 

la implementación de parqueaderos, cambiando el uso del suelo de estas edificaciones existentes 

donde se podrá provechar el espacio para la adecuación de estacionamientos. 

4.1.4 Alternativa 4. 

Delimitar áreas sobre las vías vehiculares o en el área del parque Santander, en la plazoleta 

del Rosario, en Plaza de los fundadores, señalizando los parqueaderos que las autoridades locales 

podrían explotar económicamente.  
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4.1.5 Alternativa 5. 

El diseño de plataformas móviles aprovechando el espacio aéreo o la parte superior de los 

parqueaderos existentes se duplicaría la capacidad existente de parqueo. 

4.2 Criterios de selección de alternativas  

• Rentabilidad: Por la prestación del servicio para la población aledaña al parque Santander.  

• Permisos: Que los tramites y permisos para la construcción no sean viables 

• Sistema constructivo; Realizar un estudio general de los tiempos y situaciones en que se 

provoca mayor congestionamiento para tomar la decisión de realizar un parqueadero 

subterráneo o vertical 

• Impacto ambiental: Generado por movimientos de tierras y aguas de escorrentías un colapso 

de estructuras aledañas. 

• Duración: Depende del sistema constructivo para determinar tiempos de ejecución de las 

obras para mitigar la falta de parqueaderos 

4.3 Análisis de alternativas 

 Tabla 1: Análisis de alternativas 

CRITERIOS  C1: 

Rentabilidad 

C2: 

Permisos 

C3: Sistema 

constructivo 

C4: Impacto 

ambiental 

c5: 

Duración 

Total 

A1: 

CONSTRUIR 

0.32 0.48 0.24 0.11 0.28 0.24 

A2: COMPRAR 0.25 0.16 0.06 0.21 0.13 0.19 

A3: AMPLIAR 0.05 0.12 0.26 0.26 0.17 0.17 

A4: DELIMITAR 0.25 0.05 0.23 0.27 0.17 0.22 

A5: DUPLICAR 0.14 0.21 0.12 0.24 0.19 0.19 

PONDERACION 0.25 0.10 0.05 0.35 0.25 1.00 

Fuente: Construcción del Autor 
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4.3.1 Para la alternativa Duplicar: 

La rentabilidad 0.14 es baja debido a que solo se podría duplicar la cantidad de 

parqueaderos existentes, no en todos los espacios de parqueo se podría realizar y no todas las 

edificaciones estarían dispuestas a la compra de estas plataformas, los permisos 0.21 serían de 

fácil consecución ya que no tendrían ningún problema con áreas públicas, el proceso 

constructivo 0.12 no tiene ningún reparo porque estas plataformas están diseñadas bajo normas 

estandarizadas y su consecución es fácil, el impacto ambiental 0.24 que podría generar es medio 

alto puesto que son elementos electromecánicos de alto consumo energético, la duración 0.19 

para instalar y poner en servicio esta alternativa es relativamente corto , lo que gasta o consume 

tiempo es la importación y nacionalización de estos elementos. 

4.3.2 Para la alternativa Delimitar: 

La rentabilidad 0.25 es baja debido a que solo se podría delimitar la cantidad de 

parqueaderos que obstaculicen el menor espacio público posible, no en todas las vías se podría 

realizar y no todas las usuarios estarían dispuestos a utilizar este servicio en la calle porque es 

inseguro, los permisos 0.05 serían de difícil consecución ya que los habitantes del sector verían 

agrandar el problema quitando áreas públicas y colocarían muchas demandas ante la justicia, el 

proceso constructivo 0.23 es muy fácil solo sería pintar de acuerdo a normas estandarizadas, el 

impacto ambiental 0.27 que podría generar es alto puesto que alteraría el espacio, la visión, la 

movilidad, aumentaría la insatisfacción de las personas, la duración 0.17 para instalar y poner en 

servicio esta alternativa es relativamente corto. 
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4.3.3 Para la alternativa Ampliar: 

La rentabilidad 0.05 es bien baja debido a que solo se podría construir una cantidad mínima 

de parqueaderos en algunas edificaciones que cambiarían sus espacios de comercio u oficinas y 

convertirlas en estacionamientos, no en todos los espacios se podría realizar y no todas las 

edificaciones estarían dispuestas realizar estos cambios, los permisos 0.12 no serían de fácil 

consecución ya que tendrían problemas de cambio de usos del suelo y los diseños de 

edificaciones antiguas no cumplen con normas de construcción , el proceso constructivo 0.26  

también sería alto porque estas adecuaciones implican construcciones  y cambios estructurales 

bastante complejos, el impacto ambiental 0.26 que podría generar es alto puesto que son 

construcciones que implican demoler y volver a construir, la duración 0.17 adecuar y poner en 

servicio esta alternativa es relativamente muy alto. 

4.3.4 Para la alternativa Comprar: 

La rentabilidad 0.25 es alta debido a que se podría construir gran cantidad de parqueaderos, 

no todas las edificaciones estarían dispuestas a la venta de sus predios y si lo llegasen a realizar 

los precios de estos inmuebles serian altos, los permisos 0.16 serían de mediana consecución ya 

que no tendrían ningún problema con áreas públicas, el proceso constructivo 0.06 no tiene 

ningún reparo porque serian construcciones nuevas,  el impacto ambiental 0.21 que podría 

generar es alto puesto que como toda construcción implica demoler, excavar y volver a construir, 

la duración 0.13 para instalar y poner en servicio esta alternativa es relativamente alto por todos 

los procesos que se deben realizar. 
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4.3.5 Para la alternativa Construir: 

La rentabilidad 0.32 es alta debido a que se podría construir gran cantidad de parqueaderos, 

el espacio a utilizar es del estado y con la asociación publico privada no tendría ningún o muy 

bajo costo, los permisos 0.48 serían de difícil consecución ya que tendrían problema con los 

ambientalistas que protegen las áreas públicas y la administración distrital ayudaría bastante para 

solucionar cualquier problema, el proceso constructivo 0.24 requiere bastante trabajo, 

excavación demolición y construcción también la instalación de las estructuras metálicas y la 

importación de los sistemas automáticos de estacionamiento se podrían demorar, el impacto 

ambiental 0.11 que podría generar es medio puesto que es construcción que conllevan 

demolición, la duración 0.28 para instalar y poner en servicio esta alternativa es alto. 

4.3.6 Selección de Alternativa.  

Se identificó como la alternativa más adecuada y financieramente sostenible es la 

construcción de un sótano en el cual se instalará una estructura metálica donde se colocarán los 

vehículos en cinco módulos para cien estacionamientos y cada uno de ellos tendrá un sistema 

autónomo para parquear los vehículos, con esta solución se aprovecha el subsuelo del parque 

Santander optimizando el área disponible para estacionamientos sin interferir con las 

edificaciones aledañas. 

4.4 Justificación del proyecto  

Se realizó la determinación de la proyección de costos para la implementación de la 

propuesta, así como las posibles fuentes de financiación y los costos de operación donde se 

determinó la viabilidad de la propuesta junto con sus márgenes de rentabilidad, teniendo en 

cuenta el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio financiero.  
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5.  Marco teórico  

 

El Instituto de Desarrollo Urbano (2013) aprobó la propuesta de alianza público privada de 

Unión Temporal Parqueaderos Subterráneos Bogotá para pasar a la etapa de los estudios de 

factibilidad de un estacionamiento bajo tierra en la bahía de la plaza Santamaría. Esto, con el fin 

de subsanar los escasos estacionamientos en el centro de la ciudad. 

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), dará a conocer las condiciones con las cuales 

podrán participar los particulares en la construcción de parqueaderos subterráneos en 15 puntos 

diferentes de la ciudad. El sistema que se utilizará será el de concesión, es decir, los particulares 

construyen los estacionamientos y el Distrito les da la posibilidad de explotarlos por 20 o 30 años 

para después ser entregados a la ciudad.  

Planeación Distrital tuvo en cuenta elementos como por ejemplo la actividad económica y 

colectiva del sector y que el acceso y salida del parqueadero no interrumpan la circulación de los 

vehículos. Así mismo, que cuando se adelante el proyecto no se alteren ni supriman valores de 

carácter ambiental, histórico, cultural y urbanístico. La idea es que la construcción de un 

parqueadero subterráneo no sature el espacio público y ocasione mayores inconvenientes. Este 

nuevo proyecto se enmarca dentro de las políticas para contribuir a la estructuración de obra 

pública a través del modelo de contrato de Asociación Público Privada, en el cual se vislumbra 

una oportunidad de desarrollo urbanístico, en donde la ciudadanía será la gran beneficiada, anotó 

la dirección del IDU. De esta forma, el sector privado interactúa con el Distrito para hacer 

realidad los proyectos que se presentan y que pasan a la etapa de factibilidad, representando al 

mismo tiempo, la voluntad del Estado de hacer realidad proyectos que alineados con el Plan de 

Desarrollo y previo el cumplimiento de requisitos legales, representan avance en la 



Construcción Parqueadero Subterráneo Automatizado 38 

 

 

consolidación de la infraestructura vial o como en este caso la construcción y dotación de 

espacios para parqueaderos en la Ciudad.  

El proyecto “Construcción de un Parqueadero Subterráneo Automatizado” está enmarcado 

dentro de los lineamientos que genera la Alcaldía de Bogotá, más específicamente en el Instituto 

de Desarrollo Urbano, pues su contratación será en base a una APP de iniciativa privada, el 

proyecto está localizado en el centro de la capital y atiende los requerimientos y las necesidades 

de un sector de gran influencia económica histórica y cultural de la ciudad, su ubicación calle 16 

entre carreras sexta y séptima en el subsuelo del parque Santander fue escogido para poder 

beneficiar exclusivamente a los empleados y visitantes de los edificios que rodean esta área, la 

capacidad ofrecida es para subsanar un 27% de la demanda de estos establecimientos ya que una 

mayor originaria tiempos de respuestas del servicio muy altos que lo harían poco eficiente y 

aumentaría el caos vehicular. El sistema de estacionamiento en este parqueadero es totalmente 

automatizado, contará con robots de última tecnología y eficiencia en operaciones de 

estacionamiento, el tiempo de respuesta del servicio será de treinta segundos en parquear cada 

vehículo al igual que su devolución, la estructura metálica tipo estantería es la forma más 

eficiente al momento de almacenar, la seguridad del vehículo es otro elemento que los usuarios 

tendrán para desear nuestro proyecto.   
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6.  Marco metodológico  

Mediante un enfoque cuantitativo determinamos, partiendo de entrevistas previamente 

estructuradas, con preguntas elaboradas con anterioridad (cantidad, calidad, tiempo del servicio, 

ubicación, costo, frecuencia de uso, tipo de vehículo, tipo de estacionamiento, seguridad, 

comodidad, sistema en el pago, otros), evidenciamos que no existen estacionamientos suficientes 

para el parque automotor de los empleados, visitantes, estudiantes turistas que laboran o llegan a 

los edificios que rodean el parque Santander, los administradores y las personas encargadas de 

las áreas de movilidad y transporte de las entidades que se encuentran en los edificios sujetos del 

estudio nos dieron amablemente sus estadísticas sobre la demanda y oferta de parqueaderos de 

cada una de sus organizaciones, de allí salió toda la información todos los datos para nuestro 

proyecto. 

El proyecto de parqueaderos subterráneos automatizados está dirigido a los empleados, 

visitantes, estudiantes o turistas que se encuentran en los edificios que rodean el parque 

Santander con el fin de mejorarles la calidad de vida. 

6.1 Enfoque de investigación 

El diseño de investigación es el plan básico que guía la recolección de datos, un marco de 

referencia que especifica el tipo de información a ser recolectada. Las fuentes de datos pueden 

ser internas (dentro de la organización como los estudios previos de investigación y los 

antecedentes de la zona) o externas (informes, entes gubernamentales, o reportajes, etc.). Si los 

datos no están disponibles el siguiente paso es el recopilar nuevos datos por medio de entrevistas, 

observación, etc. 
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Para la realización de la investigación de este proyecto se utilizó la técnica de Investigación 

concluyente, ya que este tipo de investigación está diseñada para suministrar información con 

miras a la evaluación de los recursos. 

6.2 Tipo de investigación 

6.2.1. Investigación descriptiva. 

Casi todos los estudios para estos proyectos dependen en gran parte de la formulación de 

preguntas a los encuestados y de disponibilidad de datos en fuentes de datos secundarios. La 

investigación descriptiva es adecuada cuando los objetivos de la investigación incluyen: 1) una 

descripción grafica de las características de los fenómenos de mercados y determinación de la 

frecuencia con que se presentan, 2) una determinación del grado de asociación de las variables de 

mercados y 3) una formulación de predicciones en cuanto a la ocurrencia de fenómenos de 

mercados. Diseño de sección transversal, es decir, un diseño en el que se toma una muestra de 

los elementos de una población en un periodo en el tiempo.  

6.2.2. Investigación causal 

El proceso de toma de decisiones requiere supuestos sobre las relaciones causa y efecto 

presente en el sistema de mercadeo y la investigación causal está diseñada para recolectar 

evidencia acerca de estas relaciones. Este tipo de investigación requiere un diseño planeado y 

estructurado que no solo minimice el error sistemático y maximice la confiabilidad, sino que 

también permita conclusiones razonables no ambiguas sobre la causalidad. La investigación 

causal es adecuada, dado los siguientes objetivos de la investigación: 1) comprender cuales 

variables son la causa de lo que se predice (efecto); en este caso el centro de atención está la 
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comprensión de las razones por las cuales sucede los hechos; 2) comprender la naturaleza de la 

relación funcional entre los factores causales y el efecto que va a predecir.   

6.2.3 Herramientas para la recolección de información  

La recolección se realizó mediante encuestas, estas se realizaron los días de lunes a viernes 

alrededor del Parque Santander, donde se pudo establecer que los martes y jueves son los días de 

más congestionamiento vehicular en la zona, el horario para la recolección de la información fue 

de 07:00 a 12:30 de la mañana. La encuesta se realizó solo a personas que conducían vehículo y 

a las que se encontraban estacionadas sobre las carreras 4, 5 y carrera 8. Y las calles 17, 18, 12.   

• Uso frecuente sitio de parqueo  

• Percepción del servicio de los parqueaderos  

• horarios de atención del parqueadero  

6.2.4 Diseñar la muestra. 

Los consumidores potenciales del servicio de parqueadero están conformados por los 

dueños de vehículos de uso particular, es decir, la muestra para el estudio del parqueadero fue 

tomada de la población de vehículos de uso particular existentes en la zona aledaña al sector. 

Para ello se tuvo en cuenta 350 personas usuarias de los parqueaderos actuales, vecinos y 

personas que potencialmente usarían dicho servicio. 

6.3 Recolectar los datos. 

Este paso también se conoce como operaciones de campo, en esta fase del proyecto se 

ponen en contacto con los encuestados.  

• Procesar los datos: La tarea fundamental en el procesamiento de datos es convertir los datos 

recolectados en datos de forma legible en el computador, Excel. 
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•  Analizar los datos: Una vez que los datos recolectados se han convertido adecuadamente 

en un archivo, podemos dedicarle toda la atención al análisis de datos. El análisis se realiza 

de diferentes maneras, dependiendo del número de variables a analizar. 

• Mediante la encuesta se da a conocer que tan frecuente es el sitio de parqueo por parte de 

funcionarios, usuarios y visitantes, se identifica lo siguiente: 1. Ciento setenta y cinco (175) 

de las 350 personas encuestadas usan seguido el servicio de parqueo, aunque informan que, 

por poco tiempo, 2. Cien (100) personas lo utilizan de manera muy seguida, especialmente 

para cargue y descargue de mercancías. (ver anexo C) 

Ciento Setenta y seis (176) de las trecientas cincuenta (350) personas encuestadas 

consideran que el servicio actual del parqueadero no es acorde a las necesidades y no presentan 

niveles de seguridad ni son confiables para dejar su vehículo. 2. En paralelo solo ciento veintitrés 

(123) personas consideran que el servicio es bueno indicando que nunca han tenido percances de 

temas de seguridad con el parqueadero. (ver anexo D)  

Dentro de los aspectos y como factor determinante para la ejecución del proyecto de 

construcción se tiene en cuenta el horario, se encuesto bajo cuatro posibles horarios de 

funcionamiento, encontrando: 1. Doscientas veinticinco (225) personas dicen que es mejor un 

servicio de 7 am a 5 pm horario de oficina. (ver anexo E)  

Para las personas encuestadas la percepción del parqueadero es: 1. Ciento veinte tres (123) 

personas consideran que los parqueaderos cuentan con instalaciones inadecuadas de acuerdo a la 

normativa. 2. Solo setenta y seis (76) personas están en acuerdo que las instalaciones de los 

parqueaderos son idóneas para el servicio. El desconocimiento de la ley y de normas por parte de 

los usuarios del servicio de parqueadero es de Ciento cincuenta y una (151) personas que no 

saben responder. (ver anexo F). 



Construcción Parqueadero Subterráneo Automatizado 43 

 

 

6.4 Fuentes de información   

6.4.1. Fuente información primaria, conductores de automóviles. 

6.4.2. Encuestados:  

Los encuestados son una importante fuente de datos, hay dos métodos para obtener datos de 

los encuestados: 

La comunicación y la observación: La comunicación de los encuestados, la fuente más 

común de datos de mercadeo es la comunicación con los encuestados, se obtienen datos por 

medio de formulación de preguntas a personas conocedoras del tema, los encuestados pueden ser 

conductores que pasan por el sector, personal de las empresas que laboran en esta área, 

microempresarios del sector, compradores, visitantes nacionales y extranjeros. 

La observación es un proceso de reconocimiento y registro de propósitos y eventos 

relevantes, permite el registro del comportamiento en el momento que sucede. 

Los métodos de recolección de datos que se emplearon en la comunicación con los 

encuestados fueron las entrevistas a los clientes potenciales ya que ellos son los que conocen de 

este tema y la observación de los dueños de vehículos en las horas pico de tráfico en las calles de 

la ciudad aledañas al sector. 

6.4.3 Fuente de información secundaria 

Son aquellos que se han publicado con anterioridad y recolectado con propósitos diferentes 

como son las publicaciones gubernamentales, datos de asociaciones comerciales, libros 

boletines, informes, y publicaciones. La utilización de datos secundarios en la elaboración de 

estos estudios es frecuente ya que ayuda a determinar la población y otros aspectos que estarán 

referenciados. 
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7. Estudios y evaluaciones  

 

En el caso de este proyecto, la finalidad del estudio de mercado es probar que existe un 

número suficiente de personas, empresas u otras entidades económicas que, dadas ciertas 

condiciones, presentan una demanda que justifica la puesta en marcha de este proyecto, en 

nuestro caso “un servicio” el de parqueadero.  

7.1 Estudio de Mercado  

El objetivo del estudio de mercado fue conocer el perfil y comportamiento del cliente 

objetivo, que a menudo se divide en distintos segmentos o nichos de mercado, así como 

determinar el tamaño actual y futuro del mercado, anticipar las reacciones de la competencia e 

identificar posibles elementos que puedan llegar a transformar radicalmente el sector, como por 

ejemplo la irrupción de una nueva tecnología o legislación. 

El proyecto de mercado está centralizado en las entidades públicas y privadas que se 

encuentran ubicadas en los edificios aledaños al Parque Santander como son (Edificio Avianca, 

Edificio Anexo del BR, Edificio Lido Colpatria, Centro Comercial Galería Artesanal, Edificio 

Las Olas del BR, Edificio Museo del Oro, Centro Comercial La Casa del Museo, Edificio de la 

DIAN, Casa Republicana Jockey Club, Edificio Condominio Parque Santander, Edificio 

Exprinter, Edificio del Banco de la Republica), iglesias San Francisco, Veracruz y Tercera. Se 

determina que la demanda de parqueaderos es de 2241 unidades y la oferta que existe es para 

413 usuarios únicamente lo que da un déficit de 1828 estacionamientos. 
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Figura 3. Estacionamiento oferta-demanda 

Fuente: Construcción del Autor 

 

De allí se desprende la construcción de quinientos estacionamientos construyendo un 

parqueadero en el subsuelo del parque Santander que alcanzaría a cubrir únicamente un 27% de 

la necesidad. 

7.1.1 Población  

La demanda es la expresión de la forma en la cual una comunidad desea utilizar sus recursos 

con el objeto de satisfacer sus necesidades, buscando maximizar su utilidad, bienestar y 

satisfacción. 

La viabilidad del proyecto es congruente y de acuerdo a la probabilidad, la demanda es 

efectiva o real, ya que es una demanda totalmente cierta, de acuerdo a los consumidores o 

usuarios inmediatos es una demanda básica, porque el uso de este servicio es real.  
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La población objetivo del proyecto en un noventa por ciento son las personas que laboran en 

las entidades circundantes al Parque Santander, estas entidades no poseen la infraestructura de 

parqueo que sus empleados le solicitan, las empresas manejan como un plus a sus empleados la 

adjudicación de parqueaderos, otros que atraen la inversión es la población flotante de visitantes, 

turistas nacionales e internacionales, usuarios y visitantes del sistema bancario, universitario y 

comercial del sector. 

7.1.2 Dimensionamiento demanda  

 

Figura 4. Dimensionamiento de la demanda 

Fuente: Construcción del Autor 

Para el dimensionamiento de la demanda obtuvimos la información de conductores, áreas o 

secciones encargadas del manejo de parqueaderos en cada una de las empresas y de los 

Administradores de los edificios circundantes al Parque Santander. 

De estas entrevistas obtuvimos la información de la demanda de parqueo solicitado por el 

personal o funcionarios de las diferentes entidades, estos datos vienen de estudios, estadísticas y 

encuestas que las organizaciones han realizado con su personal, el conocimiento del contenido de 
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cada una de las diferentes fuentes es esencial para que las investigaciones sean mínimas y no 

muy costosas. El caso en particular obtuvimos los siguientes resultados para la Demanda:  

Tabla 2 Dimensionamiento de la demanda 

Población/Entidades Usuarios % de parqueo Totales 

Funcionarios/empleados 6271 30% 1881 

Flotante 5143 7% 360 

Total Demanda de parqueaderos 2241 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

Figura 5. Demanda Vs. Oferta 

      Fuente: Construcción del Autor 
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7.1.3 Dimensionamiento oferta  

El estudio de la oferta se refiere al comportamiento de la misma y a la definición de las 

cantidades que ofrecen o pueden proporcionar quienes tienen dentro de sus actividades proveer 

servicios similares al del Proyecto. 

Análisis de la oferta actual, En el cuadro siguiente vemos la participación de las empresas en 

el mercado de parqueaderos, la capacidad instalada que es igual a la utilizada, la localización con 

respecto al área de consumo. 

Tabla 3 Dimensionamiento de la oferta 

Edificio Parqueaderos % de oferta 

Avianca 137 6% 

Anexo Banco de la republica 37 2% 

Olas del BR 107 5% 

Dian 40 2% 

Casa Republicana de Jockey Club 12 1% 

Condominio Parque Santander 80 4% 

Total Parqueaderos 413 18% 

Fuente: Construcción del Autor 
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Figura 6. Dimensionamiento de la oferta 

Fuente: Construcción del Autor 

Se demuestra que la oferta es de aproximadamente 413 parqueaderos en los edificios 

aledaños al Parque Santander, tan solo en el edificio Avianca tienen ciento treinta y siete (137) 

parqueaderos para cubrir su necesidad, lo cual es bastante irrisorio para su población solicitante. 

El pronóstico de la oferta se mantiene igual ya que no se vislumbra la construcción de 

alternativas puesto que la infraestructura para cambio de uso no se ha planteado, terrenos 

aledaños tampoco hay para estos fines, y así en cada uno de los edificios contiguos, presentan 

similares comportamientos. 

7.1.4 Competencia - Precios  

La competencia del proyecto está al costado más oriental del sector, cerca de los cerros, 

casas que han sido modificadas pero sin cumplir ninguna normativa al respecto, el servicio de 

parqueadero alterno es retirado de las áreas de trabajo, es un servicio ilegal en muchas casas al 

oriente pegadas a los cerros, no cuentan con infraestructura y las autoridades son permisivas por 
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la necesidad, además, la oferta solo será del veintidós por ciento de la demanda que con la 

existente solo llegaría al cuarenta por ciento. 

El precio es el valor, expresado en dinero, es uno de los elementos fundamentales de la 

estrategia comercial en la definición de la rentabilidad del proyecto, pues es el que define en 

última instancia el nivel de ingresos. 

La fijación del precio conlleva a examinar diferentes factores como son los precios de la 

competencia, reacciones del consumidor, legislación comercial y de los márgenes de utilidad de 

acuerdo al retorno sobre la inversión realizada. El precio es fijado por el gobierno distrital 

Alcaldía Mayor de Bogotá (2017). 

Tabla 4 Tarifa máxima de parqueadero 

Tipo de Vehículo Factor de 

demanda zonal 

Nivel de Servicio Valor máximo por 

minuto ($) 

Automóviles, 

camperos, 

camionetas, 

vehículos pesados 

1 En altura o subterráneo $105 

A nivel, piso en concreto, asfalto o gravilla 

lavada compactada 

$74 

A nivel, pisos en afirmado o césped $53 

0,8 En altura o subterráneo $84 

A nivel, piso en concreto, asfalto o gravilla 

lavada compactada 

$59 

A nivel, pisos en afirmado o césped $42 

Motocicletas  1 En altura o subterráneo $74 

A nivel, piso en concreto, asfalto o gravilla 

lavada compactada 

$52 

A nivel, pisos en afirmado o césped $37 

0,8 En altura o subterráneo $59 

A nivel, piso en concreto, asfalto o gravilla 

lavada compactada 

$41 

A nivel, pisos en afirmado o césped $30 

Fuente: Construcción del Autor 
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Tabla 5 Valor fijado de acuerdo con la tarifa de parqueadero 

V/L 

minuto 

Minuto/Hora Horas/día 

laboral 

Total Cantidad de 

parqueaderos 

V/L día Días 

laborales  

V/L mes Año Total, primer 

año 

$105 60 8 $50.400 500 $25.200.000 20 $504.000.000 12 $6.048.000.000 

Fuente: Construcción del Autor 

 

7.1.5 Punto equilibrio oferta – demanda  

El punto de equilibrio o umbral de rentabilidad es aquel en el cual los ingresos provenientes 

de las ventas son iguales a los costos de operación y de financiación. Para el proyecto se 

determinó los siguientes supuestos del análisis del punto de equilibrio. 

• Los costos de operación están en función del volumen de servicio vendidos.  

• El volumen de prestación del servicio es igual al 33.33% del volumen de ventas proyectado. 

• Los costos de operación fijos tienen el mismo valor para todos los volúmenes de servicio. 

• El precio de venta unitario es igual para todos los niveles de servicio (en ventas) a lo largo 

del tiempo. 

• El punto de equilibrio expresado en unidades de servicio vendidas: 

• Ingresos totales = precio unitario de venta * volumen de ventas (servicio de parqueo) 

• Costos totales = costo unitario * volumen de ventas + costos fijos 

• En el punto de equilibrio los ingresos totales son iguales a los costos totales. En el caso del 

proyecto el punto de equilibrio llegará en el primer año de servicio y el retorno de la 

inversión en el tercer año. 
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7.1.6 Determinación de precio(s) / estrategias de comercialización  

La fijación de precios se optó por capturar el nivel de mercado (Tabla 4) es una estrategia en 

la que se fija un precio real para un servicio nuevo con la finalidad de obtener excelentes 

ingresos, la imagen y la calidad del servicio deben sustentar este precio, existe una cantidad 

suficiente de compradores dispuestos a adquirir el servicio por este precio. Como segunda opción 

se tendra una fijación de precios segmentada para el horario nocturno y días festivos: 

• Al penetrar en el mercado se fijaría el precio establecido por la ley para este servicio, 

buscando atraer a un gran número de compradores y conseguir la participación en el 

mercado. 

7.1.7 Canales de comercialización  

Los canales de comercialización se definen como el conjunto de intermediarios que cada 

empresa escoge para la comercialización más completa, eficiente y económica de sus servicios, 

de manera que el consumidor pueda adquirirlos con el menor esfuerzo posible. 

Se deberá insistir en negociar directamente con las empresas que se encuentran en el sector 

y que manejan un volumen alto de personal (empleados) para así concentrar la comercialización 

buscando la mayor rentabilidad. 

En la web (celulares) estará disponible el acceso a la herramienta que informará el registro 

de utilización del servicio y su disponibilidad. 
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7.2 Estudio Técnico  

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para 

producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la factibilidad 

técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias 

primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y de 

operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita.   

Para este estudio se realizará la identificación del valor agregado del servicio y el diseño del 

servicio prestado. Este valor agregado se determina de igual forma con el estudio de mercado, ya 

que este realiza la comparación de los servicios de los competidores y de esta forma se puede 

determinar esta característica que generara valor al servicio.  

Para realizar el diseño del servicio se utilizarán de igual forma los resultados obtenidos y la 

investigación realizada y así poder identificar, las herramientas y recursos administrativos y de 

apoyo para el servicio, de igual forma la maquinaria, equipos e ingeniería del proyecto. 

7.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto  

Para el caso de proyecto la demanda corresponde a la comunidad aledaña al Parque 

Santander que usan como medio de transporte el vehículo para el desplazamiento a sus lugares 

de trabajo, también los estudiantes, y turistas. El tiempo promedio de parqueo es de 8 horas 

diarias de lunes a viernes, mientras que el sábado el promedio es de 4 horas, este promedio de 

parqueo nos permite evidenciar el índice promedio de rotación del parqueadero lo cual también 

influirá en el nivel de ocupación de este, en la cobertura alcanzada, disponibilidad de espacios y 

demás. 
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7.2.1.1 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.  

• Valor agregado  

De acuerdo con los resultados obtenidos se establece que uno de los atributos del cual se 

puede sacar una ventaja competitiva es el confort que presta el parqueadero en su forma de 

parquear, ya que este movimiento no se realiza en reversa como en los demás establecimientos, 

sino que lo realiza un robot, lo que se traduce en comodidad y ahorro de tiempo. Por otra parte, 

el que los vehículos se encuentren separados uno del otro disminuye considerablemente los 

golpes producidos por las puertas de los otros vehículos y también posibles afectaciones por los 

movimientos realizados por otros carros. Estas dos ventajas se deben resaltar al momento de 

realizar la publicidad del parqueadero y mostrarlas como cualidades únicas en un parqueadero 

automatizado. De igual forma, se debe mostrar y resaltar la tecnología que el parqueadero posee, 

la seguridad que este da a los vehículos que utilizan su servicio y las facilidades que este tiene al 

momento de hacer el pago del servicio, ya que todo se encuentra en un solo sitio, sin tener que 

desplazarse a un lugar alejado y de una forma sistematizada.  

• Diseño de servicios  

El diseño del servicio que el parqueadero va a tener, al igual que en punto anterior, estos 

servicios se diseñaron pensando en la estrategia de la seguridad para el vehículo.  

•   Funcionamiento  

El parqueadero contara con un indicador externo una app que mostrara si en el parqueadero 

existe un espacio libre o no, este indicador está ubicado en la web con el fin de que sea 

visualizado por los clientes desde una gran distancia. Una vez el vehículo queda en la plataforma 
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el cliente debe dirigirse hacia el módulo electrónico donde por medio una tarjeta inteligente, que 

contendrá el registro del auto, la hora de ingreso, y todos los datos de control del vehículo. En el 

caso que el módulo no se encuentre en funcionamiento, siempre habrá una persona a cargo de la 

administración del parqueadero, que realizara la entrega de la tarjeta al cliente. Cuando el cliente 

desee retirar el vehículo, este debe dirigirse al módulo electrónico, insertar la tarjeta inteligente y 

realizar el pago que será visualizado en el panel del módulo, cuando el pago sea realizado, el 

robot ubicara el vehículo correspondiente y lo colocara en la plataforma de salida para que el 

cliente pueda retirarlo.  

El pago del servicio se podrá realizar de dos formas, la primera en el módulo electrónico el 

cual recibirá la tarjeta inteligente y el dinero cobrado por el servicio y realizará la entrega del 

cambio correspondiente. La segunda es a través de la persona que se encuentra a cargo de la 

administración del parqueadero, quien contara con un dispositivo manual para recibir y validar 

los pagos del servicio.  

•  Seguridad  

La seguridad se realizará por medio de un circuito cerrado de TV, el cual efectuará la 

transmisión vía a un monitor en la cabina de administración y de igual forma transmitirá vía red, 

para poder ser monitoreado por internet. Al mismo tiempo habrá una persona que se encargará de 

realizar la vigilancia y administración del parqueadero.   

• Administración  

La administración del parqueadero se llevará a cabo por un software especializado y 

desarrollado para parqueaderos, el cual llevará a cabo la tarifa por minuto, mantendrá el registro 

de entrada y salida de vehículos, generación de convenios, cobros especiales, generación de 
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informes y módulo de auditoria. De igual forma y como ya se ha mencionado habrá una persona 

debidamente capacitada administrando y encargándose del manejo y vigilancia del parqueadero. 

(Gráfico 6)           

7.2.1.2 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto  

7.2.1.3 Tamaño y Localización  

El parqueadero subterráneo automatizado estará localizado debajo de la Plazoleta del Parque 

Santander en la ciudad de Bogotá D.C. calles 15 y 16 entre carreras quinta y sexta, el ingreso es 

por la calle 16 entrando por la carrera 5°, la salida se hará por la calle 16 y podrá seguir por la 

carrera 5° al sur, por la carrera 4° al sur cogiendo la avenida circunvalar que lo llevará al norte o 

al occidente.  El parqueadero tendrá quinientos cupos de parqueo distribuidos en cinco módulos 

para cien autos cada uno, tendrán cinco niveles, el parqueadero contara con un área aproximada 

de 3000 m2. y una capacidad de 60.000 metros cúbicos (ver anexo G). 

7.2.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto  

Legales:  

El parqueadero autorizado subterráneo se deberá cumplir para su diseño, construcción e 

implementación con lo siguiente: 
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Tabla 6 Marco Legal 

Año Documento Limitador 

1963 Decreto 140 de 1963 

Alcalde Mayor 

Se reglamenta lo referente a garajes públicos o parqueaderos, talleres para 

reparación y almacenes de compra y venta de vehículos automotores, aviso, 

expedición de patente, requisitos, trámite, publicación, art. 1 a 7. Libreta de 

sanidad, art. 8. Autorizaciones, prohibiciones, recibos de usuario, control, 

horario de atención, tarifas, art. 9 y 22. Contravenciones, sanciones, art. 23 a 

25.  

1984 Decreto 444 de 1984 

Alcalde Mayor 

Decreto 444 de 1984 Se reglamenta la prestación del servicio público de 

parqueaderos Orden procedimental, arquitectónico, paisajístico y funcional 

1992 Concepto 1590 de 

1992 Secretaría 

General Alcaldía 

Mayor de Bogotá 

D.C. 

El Decreto Distrital 444 de 1984, reglamentó la prestación del servicio de 

parqueaderos públicos en la ciudad clasificándolos en categoría A, B, C y D. 

Posteriormente el Decreto Distrital 278 de 1991 estableció que los 

aparcaderos clasificados en categoría A mantendrán libertad de tarifas, es 

decir, que éstas están sometidas al libre juego del mercado y son 

determinadas por las condiciones del mismo, pero de igual forma su 

aplicación debe someterse a los demás requisitos contemplados en las normas 

citadas; los de categoría B, tendrán libertad vigilada de tarifas, por el que se 

fijan valores máximos hasta los cuales pueden los particulares determinar las 

tarifas a cobrar, comunicando en todo caso esa decisión a la administración; y 

para los de categoría C y D se determinan tarifas fijas. 

1992 Decreto 321 de 1992 

Alcalde Mayor 

Normas generales para los Estacionamientos de servicio al público, tal como 

lo establece el literal B del Artículo 460 del Acuerdo 6 de 1990 

1993 Acuerdo 7 de 1993 

Concejo de Bogotá 

D.C. 

Acuerdo 7 de 1993 Concejo Distrito Capital Normas y condiciones para la 

contratación relacionada con la construcción de estacionamientos 

1993 Resolución 161 de 

1993 Secretaría 

Distrital de Tránsito 

y Transporte 

Resolución 161 de 1993 Secretaría Distrital de Tránsito y Transporte Se 

expiden normas, sobre control de parqueaderos públicos 

1997 Decreto 1023 de 

1997 Alcalde Mayor 

Numeral 5 Artículo 2 Decreto 1023 de 1997 La Secretaría Distrital de 

Tránsito y Transporte de la capital será la competente para regular el 

funcionamiento de los parqueaderos públicos 

1998 Acuerdo 16 de 1998 

Concejo de Bogotá 

D.C. 

Parágrafo Artículo 4 Acuerdo 16 de 1998 Concejo Distrito Capital Recursos 

para la construcción de parqueaderos de uso público 

1998 Decreto 758 de 1998 

Alcalde Mayor 

Decreto 758 de 1998 Se establecen normas sobre bahías de parqueo y 

localización de estacionamientos en antejardines y calzadas paralelas 

2000 Concepto 8370 de 

2000 Secretaría 

General Alcaldía 

Mayor de Bogotá 

D.C. 

Respecto a la solicitud de uso de bahías de parqueadero, el Alcalde Mayor no 

es la autoridad competente para autorizar, de manera excepcional, el uso de 

las mencionadas bahías de parqueo vehicular, facultad que legalmente y de 

manera exclusiva, se encuentra radicada en cabeza del Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital. 

  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13283&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13283&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1868&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1868&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=463&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=463&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=463&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=463&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=463&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2107&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2107&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=899&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=899&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=899&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=844&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=844&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=844&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=844&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1982&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1982&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=488&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=488&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=488&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1652&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1652&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13432&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13432&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13432&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13432&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13432&dt=S
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Continuación de la tabla 6. 

2011 Fallo 862 de 2011 

Consejo de Estado 

Confirma, por las razones expuestas, la sentencia apelada proferida por el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca que decidió que decidió: (i) 

declarar la nulidad de la expresión existente contenida en el artículo primero 

y de la expresión habilitados contenida en el artículo tercero, del Decreto 036 

de 2004, por el cual se establecen las normas para los inmuebles habilitados 

como estacionamientos en superficie y se acogen los diseños de espacio 

público y fachadas. ¿[E]s claro que la administración del Distrito Capital es 

competente para establecer el diseño y normas de las fachadas, en este caso 

de las correspondientes a los estacionamientos en superficie. 

2014 Concepto 34525 de 

2014 Secretaría 

Distrital de 

Planeación 

El concepto responde a la consulta sobre la normatividad distrital sobre 

estacionamientos asociados, señalando la normatividad contenida en los 

Decretos Distritales 268 de 2009 Por el cual se reglamenta el Acuerdo 356 de 

diciembre 29 de 2008, que adoptó medidas para el cobro del estacionamiento 

de vehículos fuera de vía; 550 de 2010 Por el cual se fija la tarifa máxima 

para los aparcaderos y/o estacionamientos fuera de vía en el Distrito Capital y 

se dictan otras disposiciones; 477 de 2005 Mediante el cual se modifica el 

Decreto 001 de enero 4 de 2005, "Por medio del cual se fija el porcentaje de 

actualización para la tarifas de aparcaderos o parqueaderos públicos para la 

vigencia del año 2005 y se dictan otras disposiciones, y 115 de 2006 Por el 

cual se define la tarifa máxima que se puede cobrar en los aparcaderos que 

prestan el servicio de aparcadero fuera de vía en el Distrito Capital y se 

dictan otras disposiciones. Indicando que: actualmente, la regulación sobre 

los parqueaderos fuera de vía está enfocada a los estacionamientos públicos. 

Por tanto, para el caso de la determinación de la tarifa se aplica una 

normatividad similar entre los tipos de parqueaderos. Por tanto, se observa la 

competencia del distrito en este tema a partir de la normatividad que soporta 

a la regulación sobre los estacionamientos públicos. 

2015 Acuerdo 580 de 2015 

Concejo de Bogotá 

D.C. 

Modifica el capítulo 6° del título IX del Acuerdo 079 de 2003, adicional a 

ello, señala que los lugares donde se preste el servicio de aparcaderos 

deberán publicar en un lugar visible dentro de un término no superior a los 

tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente 

Acuerdo y mantener actualizada la siguiente información: * Tabla de tarifas 

aprobada por el Distrito. * Tarifas cobradas por el aparcadero que incorporen 

todos sus componentes. * Los datos de contacto del responsable interno en 

caso de reclamaciones. * Los datos de contacto de la Superintendencia de 

Industria y Comercio para quejas relativas a la prestación del servicio. * Los 

datos de contacto de la respectiva alcaldía local para inconformidades sobre 

la tarifa. * Datos de la póliza de responsabilidad civil extracontractual que 

cubre al aparcadero. 

  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44771&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44771&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59237&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59237&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59237&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59237&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61080&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61080&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61080&dt=S
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Continuación de la tabla 6. 

2015 Concepto 1023 de 

2015 Secretaría 

General Alcaldía 

Mayor de Bogotá 

D.C. 

"...resulta pertinente tener en cuenta el artículo 118 del Acuerdo 79 de 2003 

Código de Policía de Bogotá, el cual define a los aparcaderos como 

construcciones o predios urbanos, cuyo objeto comercial es el arrendamiento 

de espacios para estacionar y cuidar vehículos. Bajo este entendido, todo 

establecimiento abierto al público que tenga por objeto principal el prestar 

espacios de aparcamiento se entenderá como un parqueadero fuera de vía 

sometido a las normas tarifarias y de vigilancia y control del orden nacional y 

distrital, sin que le sea dable alegar que su ubicación espacial permite que se 

le aplique un régimen distinto, pues como ya se indicó lo que determina la 

naturaleza del parqueadero es el fin buscado con su actividad y no el 

Inmueble en el cual se ubica, pues no es este el que define la caracterización 

de la actividad comercial o de propiedad horizontal. Así las cosas, se 

encuentra que la normativa que regula los parqueaderos públicos en Bogotá 

se aplica a su vez, a cualquier edificación cuyo objeto se encuentre dirigido 

expresamente a la explotación comercial mediante la prestación del servicio 

de aparcamiento. En caso contrario, se deberá acudir a la normativa especial 

que regula la actividad de la respectiva institución." 

2016 Ley 1801 de 2016:  

 

Reglamentación de estacionamientos o parqueaderos abiertos al publico 

 

Fuente: Construcción del Autor 

Infraestructura: Entre las especificaciones del estacionamiento automatizado subterráneo 

tenemos: 

 

Figura 7. Medidas estándar de parqueo 

Fuente: Construcción del Autor 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60527&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60527&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60527&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60527&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60527&dt=S
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• Dimensiones del automóvil: La estructura es destinada para autos de hasta 2.5 toneladas de 

peso, con una longitud de hasta 5,00 mts de largo y 2.00 mts de ancho.  

• Tamaño de la estructura: Las especificaciones para la estructura son: cinco módulos, cada 

uno tendrá 5 niveles de altura, el estacionamiento tiene una altura de 20 metros, una longitud 

50 mts por 5 metros para cada módulo. 

• Cantidad de automóviles: La estructura tiene una capacidad para 500 estacionamientos 

• Tiempos: La estructura contiene plataformas donde se colocan los automóviles que tienen 

movimientos tanto verticales como horizontales realizados automáticamente por un robot, 

quien, de la manera más eficiente controlado por un software, realizara el parqueo en el 

menor tiempo posible. 

Materiales y equipos: Entre las maquinarias y equipos a utilizar para nuestro proyecto se 

encuentran las plataformas de elevación para los automóviles y los equipos de oficina necesarios 

para la administración, a continuación, se detallan cada uno de ellos. 

a) Infraestructura 

b) Equipos 

• Generador de energía 

• Equipos de seguridad 

• Lámparas 

• Sistema de contraincendios 

a) Muebles y enceres 

b) Equipo de oficinas 

c) Equipo de computación 
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• Recurso humano 

• Administrador del estacionamiento 

• Personal de vigilancia 

• Ingeniero de sistema 

7.2.2  Supuestos y restricciones del proyecto  

Para llevar a cabo el proyecto del parqueadero automatizado subterráneo ubicado debajo de 

la Plazoleta del Parque Santander, se identificó que puede ser limitado en la realización debido a: 

No ser autorizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá la construcción en este espacio. 

Que mediante el plan de ordenamiento territorial y las autoridades municipales determinen 

realizar la peatonalización del centro de la ciudad, lo que conllevaría a no realizar a cabo el 

proyecto.  

Para la construcción del parqueadero subterráneo se requiere ejecutar mediante métodos de 

construcción no convencional debido a que no se podría intervenir el área de la plazoleta.  
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7.3 Estudio Económico-financiero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estudio Financiero 

Fuente: Construcción del Autor 

• Balance General. 

 Lo conforma el Activo, pasivo y patrimonio.  

Aquí veremos la ecuación patrimonial: 

Activo = pasivos + patrimonio 

• Estado de Resultados;  

Nos muestra de manera general el comportamiento del proyecto en cuanto a los 

ingresos y egresos. 

ESTUDIO FINANCIERO 

 
 

ESTUDIO DE COSTOS 

1. Costos variables 

2. Costos fijos 

3. Gastos de administración 

4. Ingresos 

5. Punto de equilibrio 

6. Inversión inicial 

 
 

VIABILIDAD DEL 

PROYECTO 

1. Flujo de caja libre sin 

apalancamiento 

2. Flujo de caja libre con 

apalancamiento 

3. Flujo de caja libre con WACC 
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7.3.1 Estimación del valor de la inversión del proyecto  

Inversiones del proyecto. Corresponde a todas las inversiones que se requieren hacer para 

que el proyecto entre en operación; se encuentra dividida principalmente en inversión de activos 

fijos muebles e inmuebles (importación del sistema robotizado, estructura metálica, estructura en 

concreto), inversión de activos diferidos (licencias de software) e inversión en capital de trabajo 

(activos para que la compañía pueda funcionar).   
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Tabla 7 Inversión inicial 

Inversión inicial Valor 

Cámaras de seguridad  $10. 900.000,00   

Taquilla electrónica de recaudo  $ 250.000.000,00   

Tarjetas parqueadero  $ 20.000.000,00   

Lector código de barras $10.450.000,00   

Equipo de computo $3.800.000,00   

Software de administración $3.500.000,00   

Capacitación $1.850.000,00   

Señalización $4.120.000,00   

Cabina del Personal $8.500.000,00   

Ingenieros $23.800.000,00   

Maquinaria, equipo y construcción $12.237.120.000,00   

Estudios y diseños $380.000.000,00   

Total 12.943.140.000,00   

Fuente: Construcción del Autor 

 

7.3.2 Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto  

La operación de un proyecto es la concreción de un plan de hechos reales, mediante la 

movilización de recursos humanos, financieros y logísticos que se expresan en salidas de dinero 

como los costos de producción, administrativos y financieros, y, en ingresos por la venta del 

servicio.  

Los costos variables son aquellos que se ven directamente afectados por el servicio prestado, 

estos son principalmente los que se derivan del mantenimiento preventivo y correctivo y los 

costos por servicio públicos.   
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Tabla 8 Costos variables proyectados 

Costos variables Año 1 Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  
Mantenimiento mensual 30.000.000   31.500.000   33.075.000   34.728.750   36.465.187   

Mantenimiento 

correctivo 

20.000.000   20.000.000   20.000.000   20.000.000   20.000.000   

Servicios públicos 6.000.000   6.300.000   6.615.000   6.945.750   7.293.037   

Imprevistos 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 

Publicidad 4.000.000   4.200.000   4.410.000   4.630.500   4.862.870   

Total 67.000.000   69.000.000   71.100.000   73.305.000   75.621.094   

Fuente: Construcción del Autor  

Los costos fijos son aquellos que no cambian con la cantidad de servicio prestado. Para 

estos costos se toman en cuenta los servicios de Telefonía e Internet, el salario de las personas 

que prestaran la labor de vigilancia y administración del parqueadero, estos precios y su 

proyección a 5 años se muestra en la Tabla. 

Tabla 9 Costos Fijos Proyectados 

Costos fijos Año 1 Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Internet/telefonía 2.000.000   2.100.000   2.205.000   2.315.250   2.431.012   

Salario del personal y vigilancia 200.000.000   210.000.000   220.200.000   231.525.000   243.101.250   

Servicio de aseo 11.400.000   11.970.000   12.568.500   13.196.925   13.856.771   

Total 213.400.000   214.070.000   234.973.500   247.237.175   259.389.033   

Fuente: Construcción del Autor  

Los gastos administrativos son todos aquellos que tienen relación directa con las actividades 

administrativas del proyecto. para el caso del proyecto se tomaron los honorarios por prestación 

de servicios de un contador, para llevar a cabo los registros contables y la revisión general de la 

contabilidad del parqueadero, también la papelería y útiles de oficina y el pago del impuesto de 

industria y comercio ICA. 

Tabla 10 Gastos Administrativos proyectados 
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Gastos administrativos  Año 1 Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Papelería 2.800.000   2.940.000   3.087.000   3.241.350   3.403.417   

Contador 4.000.000   4.200.000   4.410.000   4.630.500   4.862.025   

Administrador 6.800.000   7.140.000   7.497.000   7.871.850   8.265.442   

Elementos aseo mtto 3.200.000   3.360.000   3.528.000   3.704.400   3.889.620   

Total 16.800.000   17.640.000   18.522.000   19.448.100   20.420.504   

Fuente: Construcción del Autor  

Para la estimación de los ingresos anuales del servicio se tuvo en cuenta el precio por 

minuto el cual para el primer año es de $105, según lo establecido en el estudio de mercado, para 

los siguientes años se mantuvo el mismo valor ya que la Alcaldía no aumenta cada año esta 

valor, para determinar el tiempo total de ocupación se tomó el tiempo de servicio diario de 8 

horas para 20 días al mes y 12 meses al año y se obtuvieron los minutos totales, sin embargo, 

estimando la ocupación en un 33.3%. 

Tabla 11 Ingresos proyectados 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   $ 

6.048.000.000 

$ 

6.048.000.000 

$ 

6.048.000.000 

$ 

6.048.000.000 

$ 

6.048.000.000 

Tarifa (minuto)   105 105 105 105 105 

Horas de servicio 8           

Espacios de parqueo   500 500 500 500 500 

Minutos totales de 

ocupación 

 
115.200 115.200 115.200 115.200 115.200 

% de ocupación   33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 

Tiempo total de ocupación   57.600.000 57.600.000 57.600.000 57.600.000 57.600.000 

Fuente: Construcción del Autor  
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Punto de Equilibrio. 

Se define como aquel punto o nivel de ventas en el cual los ingresos totales son iguales a los 

costos totales, y por lo tanto no se genera ni utilidad ni perdida en la operación, Para determinar 

el punto de equilibrio se utiliza la ecuación. 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑉𝑈−𝐶𝑉𝑈
      (1) 

Donde: 

PE = punto de equilibrio 

PVU = precio de venta unitario, CVU = costo variable unitario 

PE = 17.783.000 / (504.000.000-6.983.000) = 0.04 meses 

 

7.3.3 Flujo de caja del proyecto caso  

7.3.3.1. Flujo de Caja Libre sin Apalancamiento 

Se realizó el estudio de los indicadores de rentabilidad para el caso de tener una inversión 

inicial asumida por los accionistas y emprendedores, este monto es de $12.945.355.646 en el año 

cero, en este Flujo de Caja no se tiene en cuenta el acceso a ningún tipo de crédito dando como 

resultado los valores mostrados en la Tabla. El proyecto genera utilidad desde el primer año de 

implementación lo que indica que los ingresos son más altos que los costos de operación y los 

gastos administrativos, sin embargo, hay que referirse a los indicadores de rentabilidad que son 

los que determinaran realmente si el proyecto es rentable o no. El primer indicador que se 

analizara es el Valor Presente Neto (VPN) el cual dio un valor de $24.820.636.086, con lo que se 

puede determinar que el proyecto es rentable ya que este valor dio por encima de cero, indicando 
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que se generara una ganancia en el proyecto. La segunda es la Tasa interna de Retorno (TIR) que 

indicara la tasa de rentabilidad estimada del proyecto, la cual dio 26% que está por encima del 

costo de oportunidad del proyecto que es del 12%.  

Tabla 12. Estados financieros 

   
1 2 3 4 5 6 

Capital            

16.431.200.000  

          

16.231.300.000  

           

16.031.400.000  

           

15.831.500.000  

           

15.631.600.000  

         

16.725.812.000  

NOPAC = UAII * (1-t)              
3.590.556.800  

            
3.456.556.800  

             
3.456.556.800  

             
3.456.556.800  

             
3.456.556.800  

 

Inversión neta = Capital prox - Capital 

Actual 

-               

199.900.000  

-              

199.900.000  

-               

199.900.000  

-               

199.900.000  

             

1.094.212.000  

 

           

Flujo de caja libre = NOPAC - Inversión 

Neta 

             

3.790.456.800  

            

3.656.456.800  

             

3.656.456.800  

             

3.656.456.800  

             

2.362.344.800  

 

Factor de Descuento 12% 0,89 0,80 0,71 0,64 12,71 
 

           

Valor Presente FCF              

3.384.336.429  

            

2.914.904.974  

             

2.602.593.727  

             

2.323.744.399  

           

30.026.256.557  

 

    
-        
16.431.200.000  

             
3.384.336.429  

            
2.914.904.974  

             
2.602.593.727  

             
2.323.744.399  

           
30.026.256.557  

 

Valor 

Presente Neto 

VPN 
 

$ 

24.820.636.086 

          

24.820.636.086  

    

Tasa Interna 

de Retorno 

TIR 
 

26% 
     

Fuente: Construcción del Autor 

7.3.3.2 Flujo de Caja Libre con Apalancamiento 

Para el caso del Flujo de Caja Libre con apalancamiento se tiene en cuenta la solicitud de un 

crédito bancario para la construcción del parqueadero, ya que no se cuenta con la liquidez 

suficiente para cubrir el total de la inversión inicial, con lo que la estructura de financiación 

queda como se muestra en la Tabla. 

  



Construcción Parqueadero Subterráneo Automatizado 69 

 

 

Tabla 13 Estructura de Financiamiento 

Fuente: Construcción del Autor 

El crédito es solicitado en el banco como se muestra en la Tabla anterior este crédito es por 

un monto de $11.945.355.646 valor total del proyecto, con una tasa de interés de 0.80% a un 

plazo de 5 años, dando una cuota de $251.458.862 mensuales. El Flujo de Caja considerando 

este préstamo se observa en la Tabla. 

 

Tabla 14 Flujo de caja 

Monto 11.945.355.646,00 

Tasa 0.80% 

Plazo 60 

Cuota ($ 251.458.862,92) 

monto a pagar ($ 15.087.531.729,20) 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

 

Inversión Inicial 12.945.355.646 

Inversión 12.945.355.646 

Capital de Trabajo 400.000.000 

Efectivo (Accionistas) 600.000.000 

Deuda 11.945.355.646 
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7.3.3.3. Flujo de Caja Libre con WACC  

Para determinar si realmente el proyecto es viable se debe realizar el análisis de los índices 

de rentabilidad, tomando como costo de oportunidad el costo promedio ponderado de capital 

(WACC), que tomando la estructura de financiación de los puntos anteriores da un resultado de 

12% como se muestra en la Tabla. 

Tabla 15 Flujo de caja libre con WACC 

Evaluación por 

EVA 

        

  
       

Capital            

16.431.200.000  

          

16.231.300.000  

           

16.031.400.000  

           

15.831.500.000  

           

15.631.600.000  

NOPAC              

3.590.556.800  

            

3.456.556.800  

             

3.456.556.800  

             

3.456.556.800  

             

3.456.556.800  

ROIC=NOPAC/Capital 22% 21% 22% 22% 22% 

WACC 12% 12% 12% 12% 12% 
          

EVA=Capital * (ROIC-

WACC) 

             

1.618.812.800  

            

1.508.800.800  

             

1.532.788.800  

             

1.556.776.800  

             

1.580.764.800            

Factor de Descuento 0,89 0,80 0,71 0,64 12,71 
          

Valor presente del EVA              

1.445.368.571  

            

1.202.806.760  

             

1.091.008.792  

                

989.359.800  

           

20.092.092.162            

Valor Económico Agregado            

24.820.636.086  

    

Fuente: Construcción del Autor 

7.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos  

El capital de trabajo se valoró para cubrir los seis primeros meses de funcionamiento del 

parqueadero, el punto de equilibrio del proyecto se estima en el primer mes de funcionamiento. 

Las fuentes de financiamiento para el proyecto pueden ser a través de una Asociación 

Publico Privada-APP o prestamos ante bancos, es el mecanismo por medio del cual podremos 

obtener los recursos para el proyecto teniendo en cuenta que la inversión inicial es alta y la 

recuperación se refleja a partir del tercer año de funcionamiento.  
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Tabla 16 Utilidad operacional 

UTILIDAD OPERACIONAL              

5.760.000.000  

            

5.760.000.000  

             

5.760.000.000  

             

5.760.000.000  

             

5.760.000.000            

(-) Salarios               

200.000.000  

                

200.000.000  

               

200.000.000  

                

200.000.000  

                

200.000.000  

                

200.000.000  

(-) Gastos de 

administración 

                

80.000.000  

                  
80.000.000  

                 
80.000.000  

                  
80.000.000  

                  
80.000.000  

                  
80.000.000  

(-) Gastos de Venta 2%                 

120.960.000  

               

120.960.000  

                

120.960.000  

                

120.960.000  

                

120.960.000  

(-) Depreciación               

200.000.000  

                                   
-  

               
200.000.000  

                
200.000.000  

                
200.000.000  

                
200.000.000            

Utilidad antes de Intereses e Impuestos              
5.359.040.000  

            
5.159.040.000  

             
5.159.040.000  

             
5.159.040.000  

             
5.159.040.000            

(-) Intereses 7%                 

245.810.752  

               

242.820.248  

                

239.829.744  

                

236.839.240  

                

233.848.736  

(-) Impuestos 33%              

1.687.365.652  

            

1.622.352.518  

             

1.623.339.384  

             

1.624.326.251  

             

1.625.313.117       
             

5.113.229.248  

            

4.916.219.752  

             

4.919.210.256  

             

4.922.200.760  

             

4.925.191.264  

utilidad neta              

3.425.863.596  

            

3.293.867.234  

             

3.295.870.872  

             

3.297.874.509  

             

3.299.878.147            

          

BALANCE 

GENERAL 

       

     
2018 2019 2020 2021 2022 

Activo 
        

Activo Corriente 
       

Caja y Bancos               

200.000.000  

                

200.000.000  

               

200.000.000  

                

200.000.000  

                

200.000.000  

                

200.000.000  

Cuentas por cobrar 5%                 
302.400.000  

               
302.400.000  

                
302.400.000  

                
302.400.000  

                
302.400.000  

Inventarios 60%              

3.628.800.000  

            

3.628.800.000  

             

3.628.800.000  

             

3.628.800.000  

             

3.628.800.000  

Total activo corriente                

4.131.200.000  

            

4.131.200.000  

             

4.131.200.000  

             

4.131.200.000  

             

4.131.200.000            

Activo No  

Corriente 

 
                     

100.000  

     

propiedad planta y equipo            

12.300.000.000  

          

12.300.100.000  

           

12.300.200.000  

           

12.300.300.000  

           

12.300.400.000  

(-) Depreciación Acumulada                                    

-  

               

200.000.000  

                

400.000.000  

                

600.000.000  

                

800.000.000  

  
         

Total activo no corriente            

12.300.000.000  

          

12.100.100.000  

           

11.900.200.000  

           

11.700.300.000  

           

11.500.400.000            

total activo            

16.431.200.000  

          

16.231.300.000  

           

16.031.400.000  

           

15.831.500.000  

           

15.631.600.000  

  
       

Pasivo 20%              
3.286.240.000  

            
3.246.260.000  

             
3.206.280.000  

             
3.166.300.000  

             
3.126.320.000  

Patrimonio Neto 80%            

13.144.960.000  

          

12.985.040.000  

           

12.825.120.000  

           

12.665.200.000  

           

12.505.280.000            

Total pasivo corriente              

16.431.200.000  

          

16.231.300.000  

           

16.031.400.000  

           

15.831.500.000  

           

15.631.600.000  

Fuente: Construcción del Autor  
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7.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (VPN, TIR o de beneficio-costo)  

Una inversión desde el punto de vista financiero es la asignación de recursos en el presente 

con el fin de obtener unos beneficios en el futuro. Una inversión conviene a menos que se pueda 

recuperar con intereses y deje un excedente, esto significa que el inversionista necesita, en 

primer lugar, recuperar la inversión inicial que realiza y obtener sobre ella unos beneficios que 

satisfagan sus expectativas de rendimiento por lo que se debe contar con una tasa de interés que 

le sirva como referencia para poder decidir si invierte o no, a esta se le conoce como Tasa de 

Oportunidad. 

Tabla 17 Modelo para proyecto de inversión 

MODELO PARA 
PROYECTO DE 

INVERSION 

minutos Horas días meses   parqueaderos 

    
60 8 20 12 115200 500 

ESTADO DE RESULTADOS 
       

          

     
2018 2019 2020 2021 2022 

          

VENTAS (EN UNIDADES)                   
57.600.000  

                 
57.600.000  

                  
57.600.000  

                  
57.600.000  

                  
57.600.000            

VENTAS (EN PESOS) 105              
6.048.000.000  

            
6.048.000.000  

             
6.048.000.000  

             
6.048.000.000  

             
6.048.000.000            

(-) COSTO DE 

PRODUCCION 

5                 

288.000.000  

               

288.000.000  

                

288.000.000  

                

288.000.000  

                

288.000.000            

UTILIDAD OPERACIONAL              

5.760.000.000  

            

5.760.000.000  

             

5.760.000.000  

             

5.760.000.000  

             

5.760.000.000            

          

(-) Salarios               

200.000.000  

                

200.000.000  

               

200.000.000  

                

200.000.000  

                

200.000.000  

                

200.000.000  

(-) Gastos de 

administración 

                

80.000.000  

                  
80.000.000  

                 
80.000.000  

                  
80.000.000  

                  
80.000.000  

                  
80.000.000  

(-) Gastos de Venta 2%                 

120.960.000  

               

120.960.000  

                

120.960.000  

                

120.960.000  

                

120.960.000  

(-) Depreciación               

200.000.000  

                                   
-  

               
200.000.000  

                
200.000.000  

                
200.000.000  

                
200.000.000            

Utilidad antes de Intereses e Impuestos              

5.359.040.000  

            

5.159.040.000  

             

5.159.040.000  

             

5.159.040.000  

             

5.159.040.000  
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Continuación de la tabla 17. 

          

(-) Intereses 7%                 
245.810.752  

               
242.820.248  

                
239.829.744  

                
236.839.240  

                
233.848.736  

(-) Impuestos 33%              

1.687.365.652  

            

1.622.352.518  

             

1.623.339.384  

             

1.624.326.251  

             

1.625.313.117       
             
5.113.229.248  

            
4.916.219.752  

             
4.919.210.256  

             
4.922.200.760  

             
4.925.191.264  

utilidad neta              

3.425.863.596  

            

3.293.867.234  

             

3.295.870.872  

             

3.297.874.509  

             

3.299.878.147  

Fuente: Construcción del Autor 

Aunque muchos de los proyectos que adelantan los inversionistas son como apuestas, por 

estar sujeto a la incertidumbre de los resultados, existen dos métodos de reconocida aceptación 

utilizados para evaluar proyectos que reconocen el valor del dinero en el tiempo, Valor Presente 

Neto y la Tasa Interna de Retorno. 

Tabla 18 Valor presento neto y tasa de retorno 

Capital            

16.431.200.000  

          

16.231.300.000  

           

16.031.400.000  

           

15.831.500.000  

           

15.631.600.000  

NOPAC              

3.590.556.800  

            

3.456.556.800  

             

3.456.556.800  

             

3.456.556.800  

             

3.456.556.800  

ROIC=NOPAC/Capital 22% 21% 22% 22% 22% 

WACC 12% 12% 12% 12% 12% 

          

EVA=Capital * (ROIC-WACC)              
1.618.812.800  

            
1.508.800.800  

             
1.532.788.800  

             
1.556.776.800  

             
1.580.764.800  

          

Factor de Descuento 0,89 0,80 0,71 0,64 12,71 

Valor presente del EVA              

1.445.368.571  

            

1.202.806.760  

             

1.091.008.792  

                

989.359.800  

           

20.092.092.162  

          

Valor Económico Agregado            

24.820.636.086  

    

Fuente: Construcción del Autor  
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7.3.6  Análisis de sensibilidad.  

Es un término financiero, utilizado para tomar decisiones de inversión, que consiste en 

calcular flujos de caja y el VAN (en un proyecto), al cambiar una variable (la inversión inicial, la 

duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costos) 

De este modo teniendo flujos de caja y nuevo VAN podremos calcular y mejorar nuestras 

estimaciones sobre el proyecto que se va a comenzar en el caso de que esas variables cambien. 

Tabla 19 Tasa de Interés 

tasa interés de oportunidad 12% 
 

TIR 16% efectivo anual 

VPN  $    1.207.783.909,62  
 

Fuente: Construcción del Autor 

Par el caso del proyecto no hay una variable que al cambiarse genere sensibilidad 

7.4 Estudio Social y Ambiental  

7.4.1  Análisis de beneficios y costos sociales. Balance social.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
https://es.wikipedia.org/wiki/VAN
https://es.wikipedia.org/wiki/VAN
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Figura 9. Parque Santander  

Fuente: Google Maps 

 

7.4.1.1. Ubicación general del proyecto.  

El parqueadero estará ubicado en el subsuelo del Parque Santander, carrera 7° y 6° entre 

calles 15 y 16 en el centro de la capital del país. 

El análisis de beneficios y costos sociales pretende dar una visión objetiva de las diferentes 

afectaciones, sean éstas de carácter positivo o negativo, a la población que pueda generar la 

ejecución y puesta en marcha de un determinado proyecto. Este análisis es fundamental puesto 

que el balance de afectación social dictaminará las responsabilidades que los ejecutores de los 

proyectos pueden llegar a tener con grupos poblacionales de interés, así como las medidas 

pertinentes para lograr que la ejecución de proyectos genere siempre un beneficio social a las 
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comunidades por ejemplo por impactos ambientales o por recesiones económicas locales 

derivadas de las afectaciones directas e indirectas durante la etapa constructiva de proyectos. 

Para dar un concepto objetivo de los beneficios y costos sociales, el análisis se centra en las 

afectaciones de carácter económico sobre los distintos grupos poblacionales, por ejemplo, 

pérdidas de productividad, mayores costos por bodegajes, parqueaderos, desplazamientos más 

largos, atascos de tráfico, perdida de productos, menores ventas, reparaciones, cierres 

temporales, etc.  

Sin embargo, el componente social siempre abarcará también varios aspectos netamente 

cualitativos, los cuales no pueden valorarse cuantitativamente con precisión, por ejemplo, las 

afectaciones de imagen de un punto turístico de la ciudad disminuyendo el turismo en general, o 

las afectaciones de salud por estrés debido al ruido y trafico sobre la población las cuales generan 

mayores costos al sistema de salud.  

 

7.4.1.2. Contexto poblacional del proyecto 

El proyecto se desarrollará en la localidad Santa Fe ubicada en el centro tradicional de 

la ciudad, dentro de la cual se encuentran zonas turísticas incluyendo parques, museos, barrios 

coloniales; zonas de edificios gubernamentales y corporativos de la carrera Séptima, el sector 

bancario de la avenida Jiménez, así como el tradicional barrio comercial de San Victorino, que es 

uno de los ejes del comercio bogotano desde la época colonial. La localidad tiene una parte rural 

correspondiente a los cerros Orientales de Monserrate y Guadalupe. Además, el sector también 

cuenta con algunas de las principales universidades del país.  
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La localidad Santafé representa el 5,2% del área total de la ciudad. Es la sexta localidad en 

extensión total (4.488 ha.). En Santafé, predomina la clase baja. El 53,6% de los predios son de 

estrato dos y el 31,8%, de estrato tres.  

La localidad Santafé tiene 126 mil habitantes (1,8% del total de la ciudad), lo que la ubica 

como la cuarta localidad más pequeña en población y la segunda localidad con menor densidad, 

28 personas por hectárea, por debajo del promedio de la ciudad (42 p/ha.).  

El promedio de personas por hogar (3.1), es inferior al de la ciudad (3.5). La tasa de 

ocupación (59,5%) es superior a la de la ciudad (55,1%). Las actividades que más ocuparon 

personas residentes en Santafé fueron: comercio, hoteles y restaurantes (33,1%), industria 

manufacturera (13,9%) y servicios sociales, comunales y personales (25,9%). La tasa de 

desempleo (13,6%) es superior a la de ciudad (13,1%). Es la sexta localidad con menor 

participación en el desempleo de la ciudad. El 2% de los desempleados residía en la localidad, 

equivale a 9 mil personas 

La UPZ Las Nieves, donde se desarrollará el proyecto, se encuentra en la zona occidental de 

la localidad, su superficie es de 172,41 ha y cuenta con 13.783 habitantes. Sus barrios son La 

Alameda, La Capuchina, Veracruz, Las Nieves e Inés. 

Respecto a hogares que desarrollan algún tipo de actividad económica, se destaca La UPZ 

Las Nieves, la cual junto a las UPZ Las cruces y Sagrado Corazón en su conjunto representan 

771 (56,4%) del total en la localidad.  De los 19.312 establecimientos económicos censados en la 

localidad de Santa Fe, el 6,6% se dedican a industria, el 41,2% a comercio, el 44,0% a servicios, 

el 6,2% a otras actividades y el 1,4% estaban desocupados  
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En cuanto al sector servicios, las unidades de planeamiento zonal que ocupan el primer 

lugar para esta actividad son: Sagrado Corazón, La Macarena y Las Nieves, mientras para sector 

comercio predominan las UPZ Lourdes, Las Cruces y Las Nieves según el consejo local de 

gestión del riesgo y cambio climático localidad santa fe(2018). Aunque no existen datos 

diferenciados por UPZ, el Instituto Distrital para la economía social, IPES,(2016) cuenta con un 

documento denominado Caracterización de vendedores informales en Bogotá, en el cual se 

evidencia que la localidad tiene aproximadamente una proporción del 19.5% de los vendedores 

informales de la ciudad. Esto se explica por la presencia de empresas, universidades y entidades 

gubernamentales que causan un alto flujo de población flotante en la localidad. 

Específicamente en el caso de la UPZ las Nieves, su ubicación céntrica respecto a la 

localidad (ver anexo H) hace que sea paso obligado para personas que salen o entran de la 

misma, por lo cual se encuentran una gran cantidad de compradores potenciales, estimulando la 

presencia de oferta de todo tipo de bienes de manera informal. (ver anexo I). 

7.4.1.3 Descripción de beneficios y costos sociales 

El proyecto tendrá un importante beneficio social a nivel de la zona céntrica de la ciudad, 

puesto que, actualmente, uno de los grandes problemas de movilidad en la zona turística de la 

capital es la falta de disponibilidad de parqueaderos, lo que ha causado que muchas vías 

secundarias y terciarias sean usadas como espacios de parqueo para vehículos de personas que 

llegan de manera temporal a la zona. Esto ha generado un caos en la movilidad de la zona, lo que 

deriva en mayores tiempos de desplazamiento y mayor congestión en una zona de relativamente 

poco tamaño. Con la apertura de 500 cupos de parqueadero, se obtendrá una mejoría en la 

movilidad de toda la zona céntrica de la ciudad, beneficiando de manera indirecta a empresarios 

y comerciantes de la zona y aumentando la competitividad de la localidad. 
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Sin embargo, la ejecución del proyecto en su fase de construcción afectará indudablemente 

la economía en la zona de influencia directa del mismo. 

No se estima una afectación importante a los locales comerciales circundantes al parque, 

puesto que los mismos se concentran en el costado norte, sobre la calle 16 junto al edificio 

Avianca. Los demás edificios circundantes son de carácter institucional, en el costado sur se 

encuentran el banco de la república, y en el costado oriental el museo del oro y la DIAN, los 

cuales verán pocas afectaciones por el desarrollo del proyecto. En cualquier caso, por ser una 

zona turística, se plantea un cerramiento perimetral alusivo a los bienes turísticos y culturales del 

centro histórico de la ciudad, reduciendo el impacto visual del proyecto y armonizando el mismo 

con su entorno social. 

Por lo anterior, la principal afectación de carácter social del proyecto será respecto a los 

vendedores informales de la zona, los cuales se encuentran en quioscos entregados por la alcaldía 

local y la mayoría de ellos, sobre el parque o los andenes circundantes. 

En Bogotá, según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE (2019), el 

42%1 de la población trabajadora se encuentra en situación de informalidad, por lo cual dicha 

población tiene un importante peso en la economía local y debe ser tenida en cuenta en la 

ejecución de proyectos. 

Aunque las cifras de ventas pueden variar por condiciones como el clima o la temporada, un 

vendedor informal en Bogotá en promedio diario vende entre 100.000 y 200.000 pesos. La zona 

céntrica es una de las de mayores niveles de ventas, ya que concentra población flotante en 

estudiantes, empleados, turistas y ciudadanos en general durante todo el año. La rentabilidad de 

la actividad también varía sensiblemente incluso entre productos, pero en promedio puede ser 
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alrededor de 69%. Esto no tiene en cuenta costos posibles como cobros irregulares por el uso del 

espacio público, pero sirve como promedio para determinar los ingresos promedio de un 

vendedor informal.  

7.4.2  Descripción y categorización de impactos ambientales  

La determinación del impacto ambiental del proyecto se ha realizado mediante la aplicación 

de la Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales. 

Tabla 20 Criterio y calificación 

Criterio Calificación 

Naturaleza (+ ó -) Define el sentido del cambio ambiental 

producido por una determinada acción del 

proyecto. Puede ser positivo (P, +) o negativo 

(N, +), en función de si mejora o degrada el 

ambiente actual o futuro 

Extensión (EX) Se refiere al área de influencia teórica del 

impacto en relación con el entorno del proyecto 

(% del área respecto al entorno en que se 

manifiesta el impacto), y se evalúa de acuerdo a 

la siguiente escala discreta: 

• Puntual (1). Si el impacto es muy 

localizado. 

• Parcial (2). El impacto se presenta en 

menos del 50% del corredor del interceptor 

• Extenso (4). El impacto se presenta en más 

del 50% del corredor del interceptor. 

• Total (8): El impacto no admite una 

ubicación precisa dentro del entorno del 

proyecto. Tiene una influencia generalizada en 

el área de estudio. 

En caso de que el impacto se produzca en un 

sitio crítico, se le sumará cuatro (4) a la 

calificación del parámetro. 

Continuación tabla 20 
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Intensidad (I) Califica la dimensión o tamaño del cambio 

ambiental producido por una actividad o 

proceso constructivo u operativo, que se 

expresa de manera discreta, de la siguiente 

manera: 

• Baja (1). Se presenta un cambio mínimo 

del elemento evaluado. 

• Media (2). Algunas de las características 

del elemento cambian completamente 

• Alta (4). El elemento cambia sus 

principales características, aunque aún se 

puede recuperar 

• Muy Alta (8). El elemento cambia sus 

principales características, es muy difícil 

recuperarlo. 

• Total (12). Se presenta una destrucción 

total del elemento 

Momento (MO) Es el tiempo que transcurre entre el inicio de 

la actividad y la aparición del impacto sobre 

el elemento del medio considerado, el cual se 

evalúa en forma discreta así: 

• Largo Plazo (1). Si el impacto tarda en 

manifestarse más de cinco años. 

• Mediano Plazo (2). Si se manifiesta 

entre uno a cinco años. 

• Cortó Plazo o inmediato (4). Si el 

impacto se presenta en menos de un año o 

inicia inmediatamente de manera parcial 

• Critico. Si el impacto ocurre totalmente 

una vez se inicie la actividad que lo genera, se 

suman 4 al parámetro. 

Duración (DU) Evalúa el período de existencia activa del 

impacto y sus consecuencias. Se expresa en 

función del tiempo que permanece el impacto 

(Fugaz, temporal o permanente), asignándole 

los siguientes valores: 

• Fugaz (1). Si dura menos de un año 

• Temporal (2). Si dura entre 1 y 10 años. 

• Permanente ( 4). Si tiene una duración 

superior a 10 años. 

 

 

Continuación tabla 20 
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Reversibilidad (RV) Se refiere a la posibilidad de reconstrucción 

del factor afectado por el proyecto, es decir, 

la posibilidad de retornar a las condiciones 

iniciales previas a la acción, por medios 

naturales, una vez aquella deja de actuar 

sobre el medio, lo cual se evalúa mediante los 

siguiente criterios y valores: 

• Corto Plazo (1). Si el elemento retorna a 

sus condiciones iniciales en menos de un año 

• Mediano Plazo (2). Si se demora entre 1 

y 10 años en recuperar sus condiciones. 

• Largo Plazo (4). Si la recuperación se 

tarda más de 10 años 

Sinergia (SI) Este atributo contempla el reforzamiento de 

dos o más impactos simples. La componente 

total de la manifestación de dos impactos 

simples, provocados por acciones que actúan 

simultáneamente, es superior a la que cabría 

esperar de la manifestación de impactos 

cuando las acciones que las provocan actúan 

de manera independiente no simultánea. 

• Sin sinergia (1). Cuando una acción 

actuando sobre un factor, no es sinérgico con 

otras acciones. 

• Sinérgico (2). Se presenta un sinergismo 

moderado. 

• Muy Sinérgico (4). La acción es 

altamente sinérgica 

• Debilitador (-2). La sinergia moderada 

causa un impacto positivo 

• Muy debilitador (-4). La alta sinergia 

causa un impacto positivo  

 

Acumulación (AC) Cuando el efecto se incrementa 

progresivamente, lo cual se califica de la 

siguiente manera: 

• Simple (1). Cuando la acción no 

produce impactos acumulativos. 

• Acumulativo (4). El impacto acumula. 

 

 

Continuación tabla 20 
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Efecto (EF) Se refiere a la forma (directa o indirecta) de 

manifestación del efecto sobre el bien de 

protección, asignándole los siguientes valores 

• Indirecto (1). La manifestación no es 

consecuencia directa de la acción. 

• Directo (4). El impacto es causado por 

la actividad. 

Periodicidad (PR) Se refiere a la regularidad con que se 

manifiesta el efecto, la cual se evalúa de 

acuerdo a los siguientes valores: 

• Irregular (1). La manifestación del 

impacto no se puede predecir. 

• Periódico (2). La manifestación se 

presenta de manera cíclica 

• Continuo (4). El impacto se presenta 

constantemente desde que inició la actividad. 

Recuperabilidad (MC) Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, 

total o parcial, del factor afectado como 

consecuencia del proyecto, es decir, la 

posibilidad de retornar a las condiciones 

iniciales previas a la actuación, por medio de 

la intervención humana (introducción de 

medidas correctoras).  Se evalúa mediante los 

siguientes valores: 

• Inmediata (1). Si una vez se desarrolle la 

medida, el elemento retorna a sus condiciones 

iniciales 

• A mediano plazo (2). Si el elemento 

recupera su estado inicial en menos de 5 años 

• Mitigable (4). Las condiciones iniciales 

son recuperadas parcialmente. O el elemento 

es irrecuperable, pero puede ser compensado 

• Irrecuperable (8). La alteración del 

elemento no se puede reparar. 

Fuente: google Identificación de impactos 

Con base en los parámetros descritos, se utiliza la siguiente expresión con la cual se calcula 

la "Importancia Ambiental del Impacto" 

IAI = ±(3*I+2*EX+MO+DU+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

Que es la expresión de la interacción de los criterios que caracterizan los impactos 

ambientales. Este valor varía entre 13 y 100, y se clasifica de acuerdo con la siguiente escala 
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Tabla 21 Interpretación de la importancia impacto ambiental 

Importancia Ambiental del Impacto (IAI) variación 

Irrelevante IAI ≤ 25 

Moderada 26 ≤ IAI ≤ 50 

Severa 51 ≤ IAI ≤ 75 

Crítica IAI ≥ 76 

Fuente: Construcción del Autor 

 

7.4.2.1 Contexto ambiental de la ejecución del proyecto 

Aunque si bien el proyecto no se ejecutará en una zona de especial sensibilidad ambiental, 

ni afectará de manera directa zonas de oferta de recursos naturales, la actividad de construcción 

si puede por sí misma causar diferentes impactos ambientales negativos, al generar una alta 

demanda de materiales y grandes cantidades de residuos, no siempre de carácter recuperable. 

Por otra parte, los criterios técnicos y de calidad que se deben tener en cuenta para la 

utilización de materiales e insumos en un proyecto de construcción, dificultan la adquisición de 

materiales reciclados o la reutilización de materiales generados como residuos por el mismo 

proyecto. No obstante, los proyectos deben incorporar criterios de desempeño ambiental que 

permitan no solo la extracción de materiales de fuentes ambientalmente responsables, sino la 

reutilización de todo tipo de material aprovechable que de otra manera termina disminuyendo la 

vida útil de los lugares de disposición final.  
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Los Fabricantes de cemento generan entre el 3 y 5% de las emisiones de CO2 en la 

atmosfera según Argos (2013) 

En ese sentido el sector construcción como un todo, debe articular distintos subsectores para 

generar oportunidades de reducción del impacto ambiental. 

Se evidencia la presencia de 3 impactos de carácter severo. En la etapa de demolición 

mecánica de placas de concreto, la generación de RCD y material particulado. En el caso de la 

generación de RCD, se generarán grandes volúmenes por las demoliciones de toda el área del 

parque Santander; así mismo se generarán importantes emisiones de material particulado que 

serán difícilmente controlables por la naturaleza y la extensión de la actividad. 

En excavaciones mecánicas generan un volumen mayor de RCD que se genera por la 

excavación de cimentaciones profundas y sótanos para los parqueaderos.   

La generación de RCD se encuentra prácticamente en todas las etapas del proyecto, las 

modificaciones de materiales, los montajes de obras auxiliares temporales, y los desperdicios de 

material. Las emisiones de gases y material particulado también presentan un comportamiento 

similar, esto por el uso de maquinaria con motores de combustión interna, y el transporte de 

materiales hacia la obra y residuos a sitios de disposición final.  

Por otra parte, los impactos ambientales positivos son pocos, principalmente la estimulación 

del reciclaje mediante una adecuada separación de residuos provenientes de la administración. 

Esto se debe a la naturaleza urbana del proyecto, y el uso de materiales en su mayoría nuevos. 

7.4.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado   

El enfoque de ciclo de vida se constituye en una herramienta de diseño que investiga y 

evalúa los aspectos ambientales de un producto o servicio durante todas las etapas de su 
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existencia (Diseño, producción, comercialización, uso y disposición final). El análisis determina 

aspectos e impactos ambientales potenciales asociados a un producto, compilando un inventario 

de entradas y salidas, estableciendo los impactos asociados en cada caso e interpretando los 

resultados. (ver anexo J). 

7.4.4 Análisis de ciclo de vida para el proyecto 

Este análisis de ciclo de vida para el proyecto de parqueaderos automáticos en el parque 

Santander abarcará los impactos de proveedores del proyecto durante el proceso constructivo, los 

impactos de la construcción en sí misma y los de los procesos de operación y mantenimiento del 

sistema. De esta manera se obtendrá una visión integral de los impactos ambientales no solo del 

proceso constructivo como tal sino de los procesos productivos asociados al mismo. De los 

resultados del análisis de ciclo de vida se podrán tomar decisiones administrativas que permitan 

reducir el impacto ambiental del proyecto durante todo el ciclo de vida. (ver anexo K). 

7.4.5 Análisis de resultados de ciclo de vida 

Teniendo en cuenta el resultado del esquema anterior asociándolo con la matriz de aspectos 

e impactos ambientales, se concluye que el proyecto presenta un importante aspecto ambiental en 

la demanda de materias primas y procesos industriales de alto impacto ambiental, tales como la 

extracción de materiales de cantera y la fabricación de concreto en planta.  

El análisis de ciclo de vida muestra adicionalmente el riesgo, durante la fase operación del 

proyecto, de generación de residuos peligrosos. Esto debido a posibles fallas de equipos 

electrónicos, cambios de piezas, etc. Aunque si bien estos equipos serán importados, se debe 

garantizar un adecuado manejo de los residuos de carácter peligroso, desde su generación, 

almacenamiento temporal y posterior desactivación y disposición final.  
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7.4.6  Definición de flujo de entradas y salidas  

Esta definición permite tener claridad sobre materiales e insumos para utilizar en el 

proyecto, y sus respectivos resultantes del proceso de ejecución del proyecto. Se presenta 

gráficamente para dar mayor claridad del proyecto como un todo. (ver anexo L). 

7.4.7 Análisis flujo de entradas y salidas 

Tal como se ha indicado en el apartado de determinación de impactos y aspectos 

ambientales, el proyecto en su fase de operación demandará grandes cantidades de materiales, 

especialmente estructura metálica, concreto y materiales provenientes de cantera (rajón, 

triturado, bases, arenas). Adicional a la demanda de materiales, el proyecto requiere recursos 

humanos y económicos para su construcción y posterior funcionamiento, así como insumos 

generales tales como servicios públicos, elementos de oficina y herramientas.   

Respecto a las salidas, éstas se analizarán diferenciando una fase de ejecución, es decir, 

construcción del parqueadero, y otra fase de operación, cuando el parqueadero ya se encuentre 

funcional. Esta división es fundamental pues la etapa de ejecución genera principalmente 

impactos de orden negativo a nivel social, económico y ambiental, sin embargo, el impacto 

positivo posterior durante la fase operativa puede compensar los impactos iniciales. 

Durante la fase de ejecución, el transporte y demanda de insumos para construcción, y las 

actividades constructivas en sí mismas generarán una cantidad considerable de impactos 

negativos en el ambiente, en el entorno social y económico del proyecto. Sin embargo, una vez 

finalice esta etapa, la operación del parqueadero obtendrá salidas benéficas para la comunidad, la 

economía local e incluso, indirectamente, sobre el ambiente.  
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El proyecto mejorará la movilidad de la zona, desestimulando el parqueo en vía por la cual 

se debería disminuir la congestión. Adicionalmente, tanto por la llegada de más personas a la 

zona, como por la mejoría en la movilidad, se estima un estímulo a la economía local, 

aumentando posibles consumidores de bienes y servicios, y estimulando la llegada de nuevos 

actores al sector comercial. El parqueadero está pensado como un hito de movilidad en una zona 

donde la oferta de servicios similares es escasa.   

7.4.8  Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM  

El estándar P5 proporciona un marco medible para portafolios, programas y proyectos, 

teniendo como referencia una denominada triple línea base (TLB) compuesta por las variables 

personas, planeta y ganancias. John Elkington, fundador de una consultora británica llamada 

SustainAbility, utilizó por primera vez la frase " la triple línea base " en la década de 1990 en su 

libro Caníbales con Tenedores Elkington, (1997). Su argumento era que las empresas debían 

apalancar las tres líneas bases en forma separada. Uno de ellos es la medida tradicional de los 

beneficios empresariales, la cuenta de resultados. La segunda es la línea base de las "personas" 

de una empresa o "cuenta social”, que es una medida de cuán socialmente responsable es una 

organización. La triple línea base su objetivo es medir la organización durante un período de 

tiempo. (Ver Anexo matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales) 

Según Elkington, sólo una empresa que desarrolla la TLB está contabilizando el costo total 

involucrado en la actividad empresarial. El desafío de la triple línea base es que las tres cuentas 

separadas no pueden ser fácilmente cuantificadas. Es difícil medir las cuentas del planeta y de las 

personas en los mismos términos en que son medidos los beneficios, es decir, en términos de 

rentabilidad. El costo total del desastre de BP Deep Water Horizon en el Golfo de México, en 

abril de 2010, por ejemplo, es probablemente inconmensurable en términos monetarios, como lo 
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es el costo de la industrialización desde una perspectiva medioambiental; o desde una 

perspectiva social    el costo de privar a los niños de su libertad de aprender como resultado de 

hacerlos trabajar en edad temprana. La sostenibilidad en la dirección de proyectos no es tan fácil 

como simplemente voltear el papel para usarlo del otro lado o compartir el coche para las 

reuniones de equipo como algunos podrían sugerir. Más bien, es la incorporación de 

elementos,    que están estandarizados por la Organización Internacional de Estandarización 

(ISO), los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) y el Marco para la 

Elaboración de Memorias del Global Reporting Initiative (GRI G4),    al proceso de dirección de 

proyectos que pueden ser medidos, aplicados y utilizados para generar beneficio a la 

organización a través de la reducción del impacto del proyecto sobre el medio ambiente 

ecológico , la economía y la sociedad. El estándar P5 es una herramienta desarrollada 

originalmente en agosto de 2011 para definir qué y cómo medir un proyecto por los impactos 

relacionados con la sostenibilidad. Las organizaciones que elaboran informes de sostenibilidad 

pueden utilizar la herramienta para proporcionar un mayor nivel de transparencia en su 

organización incluyendo información sobre los proyectos, que se complementa con el método 

existente o informar sobre las cadenas de suministro.   
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Tabla 22. Posibles Indicadores P5 

Fuente: Construcción de caso de RSC bajo las metodologías de sostenibilidad de GPM. 2018 

 

Financiero 

Costo promedio/metro cuadrado de los terrenos adquiridos vrs costo de metro 

cuadrado del mercado 

Metros cuadrados adquiridos/metros cuadrados totales del proyecto (avance del 

proyecto) 

% préstamo respaldado con fondos aportados por asociados de la organización o 

Capital Social 

Tasa de crecimiento de los ingresos anual de la organización 

Tasa de crecimiento de los costos operativos anual 

Utilidad neta 

Social 

Crecimiento de fuentes de abastecimiento de agua protegidas para la comunidad 

de la región. 

Resultado por encuesta de plan de incentivos por dueños de tierras que han 

vendido al Parque. 

ingresos adicionales para la comunidad por el turismo que visita el Parque 

Nacional 

Sentimiento de participación de la comunidad en el proyecto (encuesta) 

Crecimiento en educación ambiental en la comunidad (encuesta) 

Ambiental 

Metros cuadrados protegidos/metros cuadrados del proyecto 

Variación del caudal de los ríos anual como resultado del parque  

(unidad de medida del caudal) / Recarga de acuíferos 

Medición de los aportes Carbono Neutral del proyecto 

Mejoras en el medio ambiente por mayor protección de recursos hídricos (flora y 

fauna de la zona) 

Nivel de contaminación del aire en la región 

Disminución de áreas secas y de pastoreo 
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Tabla 23. Impacto ambiental bajo criterios P5TM 

Construcción de Parqueadero Subterráneo Automatizado en el Parque Santander en la ciudad de Bogotá 

Categoría 

P5 

Subcategoría 

P5 

Elemento P5 Descripción Puntaje Normativa Legal Acción Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea 

Base 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas 

laborales y 

trabajo 

decente 

 

 

 

 

Empleo 

Se buscará la generación de empleo 

local, priorizando la población 

directamente afectada por el proyecto, 

y sucesivamente a nivel UPZ, 

localidad y ciudad 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

N/A 

Priorización de mano de obra afectada y de 

origen local. 

Relaciones de 

Dirección / 

Laborales 

Relación de orden jerárquico 2 Constitución 

Colombiana, 

Código Sustantivo 

de trabajo 

En caso de conflicto entre dos o más preceptos 

o normas laborales siempre se aplicarán las 

normas que sean más favorables para el 

trabajador. 

Salud y Seguridad Todos los trabajadores que ingresen 

al área donde se desarrolla el proyecto 

deben estar afiliados vigentes al 

sistema de seguridad social y deberán 

contar con los elementos adecuados 

de seguridad industrial (guantes casco 

gafas uniforme etc.) 

2 Resolución 312 de 

2019 

Se tendrá equipo encargado de la seguridad y 

salud en el trabajo durante el proyecto de 

construcción, toda persona que ingrese tendrá 

su seguro de vida vigente y el proyecto contará 

con las pólizas de todo riesgo y los seguros de 

contra accidentes durante todo el tiempo del 

proyecto 

Capacitación y 

educación 

Se realizará un plan de capacitaciones 

y estas serán de obligatoria asistencia 

sobre aspectos de relevancia para el 

proyecto (actualizaciones, 

normatividad vigente, SST) 

2 Resolución 312 de 

2019 

Durante la evaluación de competencias para la 

incorporación al grupo del proyecto, se 

verificará que el empleado cuente con la 

capacitación de acuerdo al rol que va a 

desempeñar 

Aprendizaje 

Organizacional 

Los conocimientos la experticia y las 

habilidades blandas se tendrán en 

cuenta al momento de la selección 

2 N/A Se dará una mayor valoración a las personas 

que cuenten con más experiencia específica, 

durante el momento de la incorporación al 

equipo del proyecto, esto para beneficiar el 

avance y mitigar el riesgo del proyecto 

Diversidad e 

Igualdad de 

Oportunidades 

No habrá discriminación del personal 

por la edad, sexo, raza, religión, 

ideología política 

2 N/A Se recibirán todas las hojas de vida y el estudio 

tendrá en cuenta la meritocracia 

Emigración de 

Profesionales  

NA  N/A  
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Continuación tabla 23. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad 

y 

Consumi

dores 

 Apoyo a la 

comunidad 

Impacto económico por disminución en las 

ventas o imposibilidad de trabajo informal a 

causa de la ejecución del proyecto. 

-3 N/A Se priorizará la inclusión de 

trabajadores de la población 

directamente afectada por el proyecto. 

Política pública / 

cumplimiento 

El proyecto está directamente relacionado con 

los objetivos del Plan de Desarrollo identificado 

como prioritario dentro de la administración 

distrital. 

2 POT Todos los permisos y licencias al igual 

que la normatividad vigente se 

respetarán y cumplirán 

Salud y Seguridad de 

los consumidores 

El servicio resultante de este proyecto tendrá 

unas garantías, mantenimientos y calibraciones 

que garanticen la seguridad de los 

consumidores 

2 Ley 1480 de 2011 El usuario final colocará el vehículo en 

una plataforma y de allí a su parqueo en 

la estructura metálica ubicada en el 

sótano no tendrá ninguna injerencia 

Etiquetado de 

productos y servicios 

N/A  N/A N/A 

Comunicaciones de 

venta y publicidad 

N/A  N/A N/A 

Privacidad del cliente El archivo documental generado por los 

procesos y procedimientos del proyecto servirá 

como guía o lecciones aprendidas para futuros 

proyectos 

2 Ley 1581 de 2012 

Régimen General de 

Protección de Datos 

Personales 

El profesional encargado de las 

comunicaciones del proyecto llevará 

toda la secuencia documental 

debidamente archivada teniendo 

presente la normatividad para no afectar 

aspectos relacionados con el manejo de 

datos personales. 

No discriminación No habrá discriminación por parte del personal 

del proyecto por la edad, sexo, raza, religión, 

ideología política, discapacidad, orientación 

sexual, a cualquier (interesado) stakeholders. 

2 

 

 

 

Constitución 

Nacional de 

Colombia, 

Normativa sobre 

derechos humanos 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos 

Convención 

Americana Sobre 

Derechos Humanos 

Desde la organización se velará porque 

en el proyecto se cumpla el derecho a la 

no distinción, exclusión, restricción o 

preferencia por motivos de género, 

raza, color, origen nacional o étnico, 

religión, opinión política u otra, edad, o 

cualquier otra condición 

Libertad de 

asociación 

El derecho de asociación sindical 

en Colombia es un derecho fundamental, el cual 

constituye una modalidad del derecho de 

libre asociación, como quiera que aquel 

consiste en la libre voluntad o disposición de 

los trabajadores para constituir formalmente 

organizaciones permanentes que los identifique 

y los una en defensa  

1 Constitución 

Nacional de 

Colombia, Código 

sustantivo del 

trabajo 

Los trabajadores del proyecto tendrán 

todas las libertades para defender sus 

derechos 
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Continuación tabla 23. 

   

 

 

 

 

 

 

Trabajo Infantil 

No se prestará al 

proyecto para 

contravenir la ley, los 

niños que trabajan son de 

familias pobres. Detrás 

del trabajo infantil hay 

pobreza de ingresos, de 

vivienda, de acceso al 

agua potable, de 

transporte, de educación 

y salud, detrás del trabajo 

infantil hay corrupción 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Constitución Nacional 

de Colombia, Código 

sustantivo del trabajo, 

Ley 1098 de 2006, 

Código de Infancia y 

Adolescencia 

El proyecto establecerá que por ningún 

motivo razón o circunstancia niños y 

adolescentes trabajaran en esta obra, para 

el caso de proveedores y contratistas si hay 

algún indicio sobre este particular no se 

realizan contratos con estas compañías y se 

informara a las autoridades. 

 

 

 

 

 

Trabajo Forzado y 

obligado 

Se protegerá la Libertad 

de cambiar de trabajo y 

derecho a renunciar   

 

 

 

 

 

 

2 

La legislación laboral 

establece que los 

trabajadores tienen 

derecho a cambiar de 

trabajo después de 

haber dado la debida 

notificación a su 

empleador. De 

conformidad con la 

Constitución prohíbe la 

esclavitud, la 

servidumbre y la trata 

de personas en todas 

sus formas 

A nadie dentro del proyecto se le obligara 

a trabajar por la fuerza, todos los 

empleados del proyecto deberán respetar y 

ceñirse a la ley laboral colombiana 
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Comporta

miento 

Ético 

 

 

 

 

Prácticas de 

Adquisición e 

Inversión 

Para promover la 

integridad del proyecto 

fomentaremos la 

transparencia del uso de 

los recursos facilitando el 

acceso a la información 

pública, Los recursos 

para realizar el proyecto 

deben salir de una fuente 

confiable y transparente 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Ley 1474 de 12-07-

2011 Estatuto 

Anticorrupción 

Una de las políticas del proyecto será la de 

actuar pensando no sólo en el bien propio 

sino en el común, y el lema que nos 

impulsará será tomar decisiones para 

mejorar nuestra sociedad 

 

 

 

 

Soborno y 

Corrupción 

Se refiere a corromper a 

alguien con dinero, 

regalos o algún favor 

para obtener algo de esta 

persona. Las 

irregularidades en los 

procesos de contratación 

siguen siendo la principal 

forma de corrupción 

administrativa 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Ley 1474 de 12-07-

2011 Estatuto 

Anticorrupción. 

Código civil 

colombiano 

Los recursos del proyecto se manejarán 

con honestidad, las personas que se 

contraten al estudiar su hoja de vida 

deberán ser las más honestas, el trato con 

proveedores y contratistas debe ser lo más 

honesto y transparente, no se permitirá 

ningún comportamiento por fuera de la 

legalidad 

Comportamiento 

Anti-competencia 

La construcción del 

parqueadero subterráneo 

automatizado en el sector 

del parque Santander 

atenderá un bajo 

porcentaje de la demanda 

que se presenta en el 

sector, la oferta de 

quinientos 

estacionamientos no 

afectará en ninguna 

medida a otro particular 

que ya está en este 

negocio 

2 Decreto 2153 de 1992 De acuerdo al estudio de mercado el 

proyecto no afecta por cantidad ni precio a 

los competidores del sector. 

Fuente: Construcción de caso de RSC bajo las metodologías de sostenibilidad de GPM. 2018 
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7.4.9  Cálculo de huella de carbono  

Huella de carbono: El cambio climático ha sido identificado como uno de los mayores retos 

que tienen que afrontar naciones, gobiernos, industrias y ciudadanos a nivel ambiental en la 

actualidad. Las acciones presentes y pasadas, incluyendo la emisión de dióxido de carbono 

(CO2) y de otros gases de emisiones de procesos químicos, tienen un efecto en el clima. Aunque 

si bien la emisión de gases de efecto invernadero debe ser considerada en un nivel global, 

nacional y sectorial, de manera que se logre formular políticas y programas adecuados a la 

problemática como lo demuestra Pedreño (2017) 

La medición de huella de carbono es básicamente un análisis de ciclo de vida, cuyo objetivo 

es el conocimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, se hace teniendo en 

cuenta solamente una categoría de impacto, el calentamiento global.  

Por lo anterior conocer aquellos puntos en los cuales se producen más emisiones 

relacionadas con la huella de carbono, es vital a la hora de reducir la misma, y según el caso, 

obtener también beneficios económicos. 

7.4.9.1 Metodología 

Objetivo y alcance 

En esta primera etapa, al igual que en el análisis de ciclo de vida, habrá que especificar cuál 

es el objetivo del estudio de huella de carbono 

7.4.9.2 Análisis del inventario 

Al igual que en el análisis de ciclo de vida, el análisis del inventario en la huella de carbono 

es un proceso interactivo, conforme vayamos recopilando datos y aprendiendo sobre el sistema, 
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podremos identificar requisitos o limitaciones que requerirán cambios para poder cumplir los 

objetivos del estudio.  

A la hora de utilizar unos datos, debemos seguir unas normas de calidad que ayudarán a 

hacer el cálculo de la huella de carbono mucho más preciso. 

La precisión de la información es vital (datos, modelos y suposiciones). Ante la posibilidad 

de elegir, cuanto más preciso sean los datos mejor. 

Es en la evaluación del inventario donde el cálculo de la huella de carbono se desvía del 

análisis de ciclo de vida habitual. 

Esta fase tiene como finalidad evaluar los impactos ambientales potenciales utilizando los 

resultados del inventario del ciclo de vida. Consiste en asociar los datos del inventario (flujos de 

materia y energía) con las diferentes categorías de los impactos y sus indicadores respectivos. 

En el análisis de ciclo de vida sería necesario, según el objetivo y el alcance, definir las 

categorías de evaluación que nos interesan. Sin embargo, en la huella de carbono solo existe una 

categoría, el calentamiento global, siendo su unidad la tonelada de CO2 equivalente. 

Antes de realizar la evaluación será necesario saber qué forma de modelado y que categorías 

dentro de la evaluación nos interesan, todo ello para mantener la máxima transparencia en la 

evaluación a fin de asegurar que no haya ningún tipo de subjetividad a la hora de interpretar los 

resultados. 

Posteriormente será necesario hacer una caracterización. Este paso es uno de los más 

importantes y consiste en modelar todos los impactos potenciales en una sola unidad que 

representara la categoría de impacto. Para el calentamiento global, la unidad con la que se suele 

trabajar son los kilogramos de dióxido de carbono equivalente (CO2e). 
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Tras obtener los kg CO2e de todo nuestro inventario, podemos normalizar los resultados 

para compararlos entre ellos, según sea el objetivo de nuestro estudio. Con la normalización 

podremos obtener más fácilmente los puntos críticos de nuestro estudio, aquellas entradas del 

inventario que representan un impacto significativo, indicándonos donde debemos actuar para 

reducir las emisiones. 

7.4.9.3 Interpretación del ciclo 

La interpretación consiste en identificar, cuantificar, revisar y evaluar la información 

resultante del inventario y del análisis del inventario para comunicar los resultados. 

Respecto al objetivo y el alcance, debemos tener claro desde un primer momento el objetivo 

de nuestro estudio. Existen muchas aplicaciones para los estudios de huella de carbono, se puede 

comparar dos productos similares para conocer en cual se han emitido más gases de efecto 

invernadero, también es posible simplemente de informar de la cantidad de CO2 que se ha 

emitido o se emitirá en la vida de un producto.   
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Tabla 24. Materiales 

 

Categoría 

 

Material 

D
en

si
d
ad

 

ap
ro

x
im

ad
a 

d
el

 
m

at
er

ia
l 

(t
o

n
el

ad
a/

m
3

) 

 

tCO2e/t 

material 

 

Límite 

 

Referencia 

Material de 

cantera 

Árido 2,0 0,0052 Fábrica 1 

Material de 

cantera 

Árido reciclado 2,0 0,005 Fábrica 1 

Material de 

cantera 

Arena 2,24 0,0051 Fábrica 1 

Material de 

cantera 

Tierra general 1,7 0,024 Fábrica 1 

Material de 

cantera 

Piedra general 2,0 0,079 Fábrica 1 

Material de 

cantera 

Granito 2,9 0,7 Fábrica 1 

Material de 

cantera 

Caliza 2,2 0,09 Fábrica 1 

Metales Cobre reutilizado 8,9 0,27 Fábrica 1 

Metales Hierro 7,9 2,03 Fábrica 1 

Metales Plomo 11,3 1,67 Fábrica 1 

Metales Acero: General - 

UK (EU) Contenido 

reciclado medio 

 

7,8 

 

1,46 

Fábrica 1 

Metales Acero: Barra - UK 

(EU) Contenido 

reciclado medio 

 

7,8 

 

1,4 

Fábrica 1 

Madera Madera en general 0,5 0,31 Fábrica 1 

Plásticos Plástico (general) 1,38 3,31 cradle to 

gate 

1 

Plásticos Poliestireno de alto 

impacto 

1,05 3,42 cradle to 

gate 

1 

Plásticos PVC (general) 1,38 3,1 cradle to 

gate 

1 

Plásticos PVC tubería 1,41 3,23 cradle to 

gate 

1 

Cementos Cemento portland 

medio 94% Clinker 

1,5 0,95 cradle to 

gate 

1 

Cementos Escoria de altos 

hornos granulada 

1,5 0,083 cradle to 

gate 

1 

Cementos Cenizas volantes 1,5 0,008 cradle to 

gate 

1 
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Continuación tabla 24. 

  

Tipo de vehículo y tamaño 

Datos: 

gCO2e/pasajero.km 

 

Referencia 

Medio de 

transporte 

Auto pequeño gasolina, hasta 1.4 

litros 

160,61 3 

Medio de 

transporte 

Auto pequeño diésel, hasta 1.7 

litros 

147,0 3 

Medio de 

transporte 

Auto mediana gasolina, de 1.4 a 

2.0 litros 

200,88 3 

Medio de 

transporte 

Auto mediano diésel, de 1.7 a 2.0 

litros 

177,2 3 

Medio de 

transporte 

Carretera 0,00126335 3 

Medio de 

transporte 

Tren 0,00003451 3 

Medio de 

transporte 

Barco 0,000005974 3 

Fuente: Construcción del Autor 

7.4.9.4Cálculo para el proyecto 

Durante la fase de planeación de un proyecto, se podrá estimar una huella de carbono 

aproximada. Sin embargo, en este caso específico el análisis es bastante limitado, ya que la 

huella de carbono por transporte tendrá un importante impacto para el proyecto, y en este caso 

habrá que determinar distancias del proyecto respecto a los proveedores y receptores de material 

del proyecto, tipo de vehículo a usar, maquinaria, etc.  
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Tabla 25 Cantidad de materiales 

Fuente: Construcción del Autor 

Así mismo, de acuerdo con un estudio estructural, se deberá especificar los diferentes tipos 

de concretos a utilizar, cada uno con diferentes huellas de carbono. Solo mediante un estudio 

detallado con proveedores y transportadores definidos podremos obtener un indicador más 

confiable de huella de carbono. 

Cada tonelada de cemento tiene un aporte de 0.88 toneladas de CO2 equivalente, por lo cual 

la huella de carbono para el uso de cemento será el equivalente.   

Este cálculo se desarrolla para cada ítem. 

Tabla 26 Huella de carbono 

Descripción Unid Cantidad Densidad Toneladas de 

carbono 

Huella de 

carbono 

Rellenos en recebo B-400 m3 6050  1.9 0.24   2758.8 

Concreto de limpieza 2500 m3 65  1.5 0.88   34.12 

Concreto 4000 PSI m3 425  1.5 0.88  224.4 

arena de peña m3 115  2.24 0.0051  1.31376 

arena de rio m3 95  2.24 0.0051  1.08528 

triturados m3 95  2.9 0.7   192.85 

piedra rajona m3 198  2 0.079   31.284 

Total  3243.85 

Fuente: Construcción del Autor  

Descripción Unid Cantidad 

Rellenos en recebo B-400 m3 6050 

Concreto de limpieza 2500 m3 65 

Concreto 4000 PSI m3 425 

arena de peña m3 115 

arena de rio m3 95 

triturados m3 95 

piedra rajona m3 198 
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Del cuadro anterior, se evidencia una huella de carbono total del proyecto de 3243.85 

toneladas de carbono equivalente. Nuevamente estos datos deben ser tenidos en cuenta de 

manera parcial, pues no se tienen en cuenta importantes variables respecto a transportes de 

materiales, uso de maquinaria pesada ni importaciones, ítems que se deben definir durante el 

proceso de compras para la ejecución real del proyecto.    

7.4.9.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental  

De acuerdo con los resultados de la matriz de aspectos e impactos, el análisis de ciclo de 

vida y el criterio P5, se definen 3 líneas de trabajo para el manejo ambiental, las cuales son 

Residuos de construcción y demolición RCD, emisiones atmosféricas y demanda de recursos 

naturales.  

• Residuos de construcción y demolición, RCD. 

En primer lugar, adicionalmente al resultado de la matriz de impactos ambientales, existe 

una normativa en la resolución 1115 de 2012 de la Secretaria Distrital de Ambiente (2012), el 

cual dice artículo 4º- de las entidades públicas y constructoras. Dentro del marco de la Gestión 

Integral de los Residuos de la Construcción y Demolición- RCD-, a partir de agosto del año 

2013, las Entidades Públicas y Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y 

construcción al interior del perímetro urbano del Distrito Capital deberán incluir desde la etapa 

de estudios y diseños los requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr la utilización de 

elementos reciclados provenientes de los Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD 

legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados por las etapas constructivas y de 

desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 5%, del total de volumen o peso de material.  
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7.4.9.6 Búsqueda y priorización de proveedores de materiales reutilizados o reciclados 

El proyecto, siempre con aval técnico y estructural, buscará al máximo el uso de materiales 

reutilizados o reciclados. Por ejemplo, la piedra rajona podrá ser reemplazada por material de 

demolición, y dentro de las excavaciones y por estudio de suelos se buscará una alternativa al 

recebo, incluso proveniente del material de excavación. Estos procesos de reutilización serán 

avalados por laboratorios de ensayos debidamente certificados, para garantizar la estabilidad de 

obra.  

7.4.9.7 Disposición final alternativa de material 

El proyecto buscará en lo posible la reducción del material llevado a sitios de disposición 

final, buscando gestores, debidamente autorizados, que puedan realizar aprovechamiento del 

material proveniente de la obra. 

 

7.4.9.8 Transporte de RCD a sitios de disposición final 

Se establecerá un protocolo de lavado de llantas de volquetas y vehículos para evitar el 

arrastre de RCD en las mismas, evitando así la contaminación de la zona circundante al proyecto.  

Así mismo los transportadores deberán movilizarse con la carga completamente cubierta, 

garantizando que ésta no se descubra en el trayecto.  Finalmente, solo se dispondrá RCD en los 

sitios autorizados por la autoridad ambiental para tal fin.  

Emisiones atmosféricas: El proyecto tendrá un fuerte impacto en emisiones atmosféricas, no 

solo por la maquinaria y equipo que funcionan con combustible, sino por el transporte de 

materiales y residuos, por lo cual se establecen las siguientes estrategias: 



Construcción Parqueadero Subterráneo Automatizado 103 

 

 

Adquisición de productos locales: Se priorizará siempre que sea posible y las condiciones de 

calidad sean adecuadas, productos de orden local. La cercanía al proyecto será un criterio de 

evaluación de proveedores.   

Optimización de rutas de transporte: Siempre que se tenga un nuevo proveedor de 

materiales o sitio de disposición final, el proyecto establecerá una ruta óptima de circulación, 

teniendo en cuenta distancia y tráfico. Ésta ruta será respeta por todos los transportadores, 

disminuyendo el impacto ambiental y la huella de carbono del proyecto. 

 Control de maquinaria y vehículos: Se establecerá criterios de control para vehículos y 

maquinaria según las especificaciones técnicas y los requerimientos de mantenimiento de los 

mismos, garantizando los mínimos niveles de emisiones atmosféricas 

Manejo de materiales y actividades constructivas: Para minimizar el aporte de material 

particulado en la zona de influencia directa de la obra, se adoptarán como medidas de manejo el 

cubrimiento de materiales pétreos acopiados en obra y la humectación de material para evitar su 

volatilidad en el aire. 

Adicionalmente a las medidas respecto a los impactos priorizados, se implementarán otras 

medidas de manejo ambiental como: 

• Ahorro y uso eficiente de agua y energía: Reducir el desperdicio de agua tanto en el área 

operativa como administrativa, y fomentar el ahorro de energía en todo el proyecto. 

• Manejo de residuos peligrosos: Disposición final de RESPEL en sitios de disposición 

autorizados. 

• Ahorro de papel: fomentar la reutilización de papel y su separación de otros residuos para 

entrega a cooperativas de reciclaje. 
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• Protocolo de emergencias ambientales: Garantizar un manejo ambiental adecuado en el caso 

de derrames de químicos y combustibles. 

• Análisis de ciclo de vida: Se priorizarán aquellos proveedores que certifiquen un ciclo de 

vida de sus productos con mínimos impactos ambientales. 

7.4.9.9 Definición del impacto social  

En base al análisis de costos y beneficios sociales, teniendo en cuenta la duración del 

proyecto (24 meses), y la presencia en promedio de 12 vendedores informales en el lugar al día, 

según observación en sitio; se procede a calcular un costo social aproximado.  

El vendedor podría reubicarse en una zona donde puede tener iguales, menores, o mayores 

ventas. 

El proyecto podría generar alternativas económicas viables para una importante proporción 

de la población afectada, pero esto podría no ser aceptado por todos. 

El vendedor podría tener diferentes acciones legales a su favor o en curso que no permitan 

su reubicación, en caso tal debería negociarse una permanencia en la zona aledaña. Esto no es 

recomendable en todos los casos pues la invasión del espacio público podría generar riesgos a los 

peatones y los vehículos circulantes, al obstruirse los pasos peatonales seguros establecidos por 

la misma obra.    

A continuación, se presenta un costo social aproximado, suponiendo una disminución 

aproximada del 50% de las ventas. Este porcentaje se determina en base a la experiencia de 

vendedores informales 

• Duración en día del proyecto: 24 meses 

• Vendedores afectados: 12 en promedio 
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• Ingresos brutos diarios: $150.000 (promediando valores revista dinero) 

• Ingresos netos diarios: $150.000 x 69% = 103.500 

• Ingresos netos en 24 meses por vendedor: $103.500x730 = $75.555.000 

• Disminución de ventas en un 50% por reubicación: $37.777.500 

• Total, afectación de 12 vendedores informales: $453.330.000 

Esta afectación se dará inevitablemente por el hecho de que los vendedores ambulantes 

deberán salir de la zona de influencia del proyecto, y no se puede garantizar la permanencia en 

zonas de igual o mayor rentabilidad. 

Medidas de manejo a nivel social: Como estrategias de mitigación del impacto social 

negativo, el proyecto establece las siguientes medidas: 

Prioridad de contratación de mano de obra no calificada: El proyecto dará prioridad a la 

contratación de mano de obra de la zona, la localidad y la ciudad para incentivar la economía 

local y disminuir el impacto socio económico negativo del mismo.  

Vendedores informales de la zona de influencia directa o sus familiares hasta segundo grado 

de consanguinidad o primero de afinidad. 

• Residentes en la UPZ las Nieves 

• Residentes en la localidad Santafé  

• Residentes en la localidad La Candelaria. 

• Resto de población 

Este proceso está condicionado por las validaciones de ingresos del personal (exámenes de 

ingreso, afiliaciones a seguridad social), el cumplimiento de las normas internas de la empresa y 

el desempeño en el proyecto de cada trabajador. 
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Mediante la prioridad para los vendedores informales y su núcleo familiar, se genera una 

fuente de ingresos fija por 24 meses, reduciendo el impacto social del proyecto.   

Entrega de puntos de venta tipo Casino en el interior del proyecto: Teniendo en cuenta que 

muchos vendedores tienen amplia experiencia en la preparación de alimentos, se organizarán 

unos puestos de venta (máximo 3) donde los actuales vendedores informales de la zona contarán 

con un espacio para la comercialización de sus productos a los trabajadores del proyecto. Se 

buscará siempre que exista una asociación entre varios vendedores para optimizar el espacio y 

evitar la competencia, sin embargo, esto depende de la disposición de los vendedores y no del 

proyecto. Mediante esta medida se garantizarán unos puestos fijos con ventas aseguradas por la 

duración del proyecto, disminuyendo el impacto social    
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8 Inicio y Planeación del proyecto 

8.1  Aprobación del proyecto (Project Charter)  

Tabla 27 Project Charter 

Código del 

proyecto: 

1 Fecha estimada 

inicio: 

martes, 8 de enero 

de 2020 

Nombre 

del 

proyecto: 

CONSTRUCCION DE PARQUEADERO 

SUBTERRANEO AUTOMATIZADO EN EL 

PARQUE SANTANDER UBICADO EN 

BOGOTA D.C. 

Fecha estimada 

finalización: 

jueves, 7 de enero 

de 2022 

Cliente: GERENTE DE LA EMPRESA JOMALI 

ASOCIADOS 

Director del 

proyecto: 

JORGE 

ARMANDO 

MORENO 

CUELLAR 

    

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Problema o 

necesidad   

En el parque Santander ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. sector donde se encuentran las 

zonas administrativas gubernamentales y privadas, se evidencia que la principal causa de 

congestión vehicular es la falta de parqueaderos públicos y privados que cubran la demanda 

de propios y extraños para ubicar un lugar de parqueo seguro y que preste un buen servicio. 

Propósito 

del 

proyecto 

En el parque Santander ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. sector donde se encuentran las 

zonas administrativas gubernamentales y privadas, se evidencia que la principal causa de 

congestión vehicular es la falta de parqueaderos públicos y privados que cubran la demanda 

de propios y extraños para ubicar un lugar de parqueo seguro y que preste un buen servicio. 

Se identificó como la alternativa más adecuada la construcción, con la que se puede 

aprovechar y optimizar el área disponible para parqueaderos de las edificaciones aledañas 

ubicados en el Parque Santander, el cual corresponde a un sistema de parqueadero 

subterráneo automatizado.  Se realizó la determinación de la proyección de costos para la 

implementación de la propuesta, así como las posibles fuentes de financiación y los costos 

de operación donde se determinó la viabilidad de la propuesta junto con sus márgenes de 

rentabilidad. Teniendo en cuenta estudio de mercado, estudio técnico y financiero. 

Objetivos 

del 

proyecto 

Construir un parqueadero subterráneo automatizado, que cumpla con las normas y 

requisitos legales vigentes 
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Continuación tabla 27. 

3. ALCANCE - TIEMPO - COSTO 

Dentro del 

alcance 

(El proyecto 

incluye) 

1.  Se realiza revisiones y socializaciones de avances de los diseños con los 

profesionales y el gerente del proyecto  

Fuera del 

alcance 

(El proyecto 

no incluye) 

1.   El manejo que se le da a cada documento requerido como: licencias de 

construcción, permisos ambientales, no está dentro de nuestro alcance ya que 

cada entidad se encarga de llevar a cabo este proceso, pero si se necesita para 

dar inicio a la ejecución de la obra.  

Principales 

entregables 

Diagnostico General  

Diseños 

Documentos  

Entregable Presupuesto de Obra  

Entregable del proyecto  

    

Cronograma 

Preliminar 

Actividad - Hito Fecha Inicio Fecha Final 

INICIO DIAGNOSTICO 8 de enero de 

2019 

8 de febrero de 

2019 

REVISION DE LOS 

ENTREGABLES 

12 de febrero de 

2019 

12 de febrero de 

2019 

INICIO DE DISEÑOS 12 de febrero de 

2019 

12 de mayo de 2019 

ENTREGA DE LOS DISEÑOS 13 de mayo de 

2019 

13 de mayo de 2019 

INICIO DE RADICACION DE 

DOCUMENTOS 

13 de mayo de 

2019 

13 de mayo de 2019 

REQUISITOS FINALIZADOS 13 de junio de 

2019 

13 de junio de 2019 

INICIO DE PRESUPUESTO DE 

OBRA 

12 de febrero de 

2019 

12 de mayo de 2019 

ENTREGA DEL PRESUPUESTO 

DE OBRA 

13 de mayo de 

2019 

13 de mayo de 2019 

INICIO DE OBRA 1 de junio de 

2019 

20 de diciembre de 

2020 
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Continuación tabla 27. 

Presupuesto 

Inicial 

Fase Descripción Fase - Entregable Costo Fase 

(Moneda) 

Costo Proyecto 

(Moneda) 

 1 Diagnostico General   

 2 Diseños    

 3 Documentos    

 4 Entregable Presupuesto de 

Obra, planos etc. 

  

 5 Entregable del Proyecto    

 6 Ejecución de Obra e 

implementación 

  

4. RIESGOS, RESTRICCIONES Y SUPUESTOS BÁSICOS 

Riesgos 

 

Incumplimiento de la entrega de los diseños 

Modificaciones a última hora de los diseños arquitectónicos por parte del 

gerente 

Re- procesos debido al desconocimiento de las condiciones propias del 

lugar del proyecto y no son contemplados al inicio de los diseños  

Re- procesos en los diseños por la no aprobación de la Licencia de 

construcción, Modificación  

Errores presentados en los diseños por la omisión de requisitos normativos  

Restricciones  No se puede sobrepasar lo que el gerente tiene disponible para invertir en 

los diseños, construcción e implementación.  

Los diseños se deben realizar en un periodo no mayor a 3 Meses. 

Debido a todas las intervenciones que se quieren llevar a cabo, se logre 

disminuir el congestionamiento vial. 

Supuestos Que la Licencia de Construcción la otorguen sin ninguna eventualidad o 

discrepancia  

Que la alcaldía mayor de Bogotá otorgue la concesión para el inicio de la 

construcción 

5. INVOLUCRADOS 

Stakeholders del 

proyecto 

Alcaldía Mayor de Bogotá 

Banco de la Republica 

6. APROBACIÓN 

Fuente: Construcción del autor 
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8.2  Plan de gestión del proyecto  

8.3 Plan de gestión de interesados  

Es el primer proceso que realiza un administrador de proyectos una vez que es nombrado. 

Los interesados (o stakeholders) son todas aquellas personas u organizaciones cuyos intereses 

puedan ser afectados de manera positiva o negativa por el proyecto. (pmbok) 

La diferencia entre éxito y fracaso en un proyecto está dada por la capacidad que tenga el 

gerente del proyecto para identificar y gestionar a los interesados. (German Vélez, Proyectos). 

Lo que se debe hacer con los interesados, a todo lo largo del proyecto, es identificar a todos, 

determinar todos sus requisitos, determinar sus expectativas, determinar sus intereses, determinar 

su nivel de influencia, planificar la comunicación con ellos, comunicarse con ellos, gestionar sus 

expectativas e influencia. 

 

Figura 10 Modelo de Mitchell 

              Fuente: Michell, Agle y Wood (1997)  
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a. Identificación y categorización de interesados:  

En nuestro proyecto Construcción de un parqueadero subterráneo automatizado en el Parque 

Santander, presenta los siguientes interesados: 
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Tabla 28 Interesados 

ITEM DESCRIPCION 

1. Alcaldía Mayor de Bogotá 

2. Planeación Distrital 

3. Secretaria de Hábitat 

4. Ministerio de Cultura 

5. Ministerio del Medio Ambiente 

6. Fundación Cívica Parque Santander, Plazoleta del Rosario y Plaza de los Fundadores 

7. Edificio Avianca 

8. Edificio Anexo del BR 

9. Edificio Lido Colpatria 

10. Centro Comercial Galería Artesanal 

11. Edificio Las Olas del BR 

12. Edificio Museo del Oro 

13. Centro Comercial la Casa del Museo 

14. Edificio de la DIAN 

15. Casa Republicana Jockey Club 

16. Edificio Condominio Parque Santander 

17. Edificio Exprinter 

18. Edificio del Banco de la Republica 

19 Entidades Bancarias 

20 Iglesias: La Tercera, la Veracruz, San Francisco 

21. Restaurantes 

22. Universidades 

23. Proveedores 

24. Visitantes nacionales y extranjeros 

25. Competidores 

26. Medios de Comunicación televisión, radio, prensa, redes sociales, web etc.  

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 11 Sistema para el mejoramiento continuo con los interesados 

Fuente: Google 

Este sistema fue creado por la consultora canadiense Ethical Acccountability(2006) y el 

Instituto Nóos, allí muestran el ideal de la relación con los stakeholders, que pase de ser una 

mera herramienta de gestión de riesgos para convertirse en un elemento fundamental de la 

planificación estratégica corporativa. 
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Tabla 29 Registro de Interesados 

         Interesado     Clasificació

n 

No

. 

Categoría Subgrup

o 

Rol Requerimient

o / 

Expectativas 

Fase de 

Mayor 

Interés 

Interno / 

Externo 

 

1 

 

GERENCIA 

Director 

de 

Proyecto 

 

Dirige el 

Proyecto 

Liderar para 

Alcanzar los 

Objetivos del 

proyecto 

 

Planificació

n 

 

Interno 

 

2 

 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

Arquitect

o 

Controla, 

supervisa, 

dirige el 

proyecto 

Cumplir el 

alcance 

 

Planificació

n 

 

Interno 

Ingeniero 

Civil 

Ejecuta el 

proyecto 

Entrega el 

proyecto 

terminado 

 

Planificació

n 

 

Interno 

 

 

 

3 

 

 

ENTES 

GUBERNAMENTAL

ES NACIONALES 

Ministeri

o de 

cultura 

 

 

 

 

 

 

Otorga 

Licencias y 

Permisos 

 

 

 

 

 

 

Cumplir la 

normativa 

Ejecución  Externo 

Ministeri

o del 

medio 

ambiente 

Ejecución  Externo 

 

 

 

4 

 

 

ENTES 

GUBERNAMENTAL

ES LOCALES 

Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá 

Ejecución  Externo 

Planeació

n Distrital 

Ejecución  Externo 

Secretaria 

de Hábitat 

Ejecución  Externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDORES 

Geotecnia 

 

Elabora los 

estudios de 

investigació

n de suelos 

Identificar el 

estado del 

subsuelo 

Ejecución  Externo 

Topografí

a 

Realiza el 

levantamient

o y 

planimetría 

del predio 

Verificar áreas 

y niveles del 

terreno 

Ejecución  Externo 

Estructura

l 

Elabora los 

diseños y 

cálculos 

estructurales 

Calcular, 

modelar y 

dibujar el 

diseño 

Ejecución  Externo 
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Continuación tabla 29 

  Hidráulico Diseña las redes de 

aguas 

hidrosanitarias y 

lluvias 

Calcular, modelar y 

dibujar el diseño 

Ejecución  Externo 

Arquitectónico Elabora el diseño 

arquitectónico 

Realiza un diseño 

que cumpla con los 

requisitos solicitados 

Ejecución  Externo 

Eléctrico Diseña las redes 

eléctricas de alta y 

baja tensión 

Calcular, modelar y 

dibujar el diseño 

Ejecución  Externo 

Redes de voz y 

datos 

Diseña las redes de 

voz y datos 

Calcular, modelar y 

dibujar el diseño 

Ejecución  Externo 

Fábricantes Suministra los 

equipos de 

automatización 

Cumplir con los 

tiempos y calidad 

para la entrega 

Ejecución  Externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTES 

universidades Entidades 

educativas 

Esperan encontrar un 

servicio de calidad, 

seguridad con todos 

los lineamientos de 

ley 

 

 

Cierre 

 

 

Externo 

turistas Visitantes 

nacionales y 

extranjeros 

Esperan encontrar un 

servicio de calidad, 

seguridad con todos 

los lineamientos de 

ley 

 

 

Cierre 

 

 

Externo 

Museo del oro Utilizar los servicios Esperan encontrar un 

servicio de calidad, 

seguridad con todos 

los lineamientos de 

ley 

 

 

Cierre 

 

 

Externo 
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Continuación tabla 29 

  DIAN Utilizar los 

servicios 

Esperan encontrar un servicio de 

calidad, seguridad con todos los 

lineamientos de ley 

 

 

Cierre 

 

 

Externo 

Avianca Utilizar los 

servicios 

Esperan encontrar un servicio de 

calidad, seguridad con todos los 

lineamientos de ley 

 

 

Cierre 

 

 

Externo 

Banco de la republica Utilizar los 

servicios 

Esperan encontrar un servicio de 

calidad, seguridad con todos los 

lineamientos de ley 

 

 

Cierre 

 

 

Externo 

Jockey Club Utilizar los 

servicios 

Esperan encontrar un servicio de 

calidad, seguridad con todos los 

lineamientos de ley 

 

 

Cierre 

 

 

Externo 

Artesanías de 

Colombia 

Utilizar los 

servicios 

Esperan encontrar un servicio de 

calidad, seguridad con todos los 

lineamientos de ley 

 

 

Cierre 

 

 

Externo 

Edificio condominio 

parque Santander 

Utilizar los 

servicios 

Esperan encontrar un servicio de 

calidad, seguridad con todos los 

lineamientos de ley 

 

 

Cierre 

 

 

Externo 

Entidades bancarias Utilizar los 

servicios 

Esperan encontrar un servicio de 

calidad, seguridad con todos los 

lineamientos de ley 

 

 

Cierre 

 

 

Externo 

restaurantes Utilizar los 

servicios 

Esperan encontrar un servicio de 

calidad, seguridad con todos los 

lineamientos de ley 

 

 

Cierre 

 

 

Externo 

iglesias Utilizar los 

servicios 

Esperan encontrar un servicio de 

calidad, seguridad con todos los 

lineamientos de ley 

 

 

Cierre 

 

 

Externo 
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Continuación tabla 29 

  Fundación 

Cívica Parque 

Santander, 

Plazoleta del 

Rosario y Plaza 

de los 

Fundadores 

Utilizar los 

servicios 

Esperan encontrar 

un servicio de 

calidad, seguridad 

con todos los 

lineamientos de ley 

 

 

Cierre 

 

 

Externo 

 

 

 

7 

 

 

 

COMPETIDORES 

Parking Brindan servicio 

de Parqueo 

Mantener los 

precios 

 

 

 

Inicio 

Externo 

Parqueaderos 

Clandestinos 

Administran 

parqueos sin 

controles 

Que no se realice el 

proyecto 

Externo 

Bahías de 

Parqueo 

Zonas de 

estacionamiento 

sin permiso 

Descongestionar 

las vías 

Externo 

 

 

 

 

8 

 

 

 

MEDIOS DE 

COMUNICACION 

Televisión  

 

Definir la 

formación 

necesaria para dar 

conocimiento del 

proyecto 

 

 

Suministrar la 

información 

verídica en tiempo 

real 

 

 

 

Inicio 

y 

cierre 

 

 

Externo 

Radio  

Externo 

Prensa  

Externo 

Volantes  

Externo 

Fuente: Construcción del autor 

Análisis: Con la matriz anterior se identificaron las organizaciones, los estamentos y las 

personas que tienen intereses en el proyecto como la información que sobre sale por su 

importancia, los interesados se clasificaron en ocho grupos para un total de 36 interesados, en el 

proyecto del parqueadero subterráneo automatizado en el parque Santander de la ciudad de 

Bogotá. 

b. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto)  

En esta matriz se identifica si el stakeholder desempeña un rol interno o externo al proyecto 

mismo. Los stakeholders pueden ser internos, como el personal de la unidad ejecutora, el 

personal administrativo o ejecutivo de la organización, el personal de las entidades financiadoras 
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con alto nivel de poder e influencia en el proyecto y sus recursos; o externos como los 

beneficiarios del proyecto, las instituciones del sector o las organizaciones de la sociedad civil, 

quienes serán de un modo u otro impactados por los resultados del proyecto.  

El análisis se centra en la influencia y el impacto que sobre el proyecto que tiene cada 

interesado, lo deseable es clasificar a los interesados de acuerdo a la matriz de poder (influencia) 

- interés (o preocupación sobre el proyecto), por su nivel de autoridad y por requisitos. 
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Tabla 30 Matriz de Interesados 

Continuación tabla 30 

 

 

STAKEHOLDERS 

 

 

OBJETIV

OS 

N
IV

E
L

 D
E

 

D
E

P
E

N
D

E
N

C
IA

 
 

N
IV

E
L

 D
E

 

IN
F

L
U

E
N

C
I

A
 

 

ACCIONES POSIBLES 

 

 

ESTRATEGI

AS 

 

NIVEL DE 

PARTICIPACI

ON 
DE 

IMPACTO 

POSITIVO 

DE 

IMPACTO 

NEGATIVO 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

Liderar 

para 

alcanzar 

los 

objetivos 

del 

proyecto 

de acuerdo 

al alcance, 

la 

innovación 

en el 

producto y 

la 

rentabilida

d en la 

prestación 

del 

servicio 

 

 

 

 

 

ALT

O 

 

 

 

 

 

 

ALT

O 

 

Aplicar sus 

conocimien

tos 

profesional

es y 

experiencia 

en 

beneficio 

del 

proyecto 

 

Dejarse 

influenciar 

para realizar 

actos 

indebidos 

 

capacitacione

s, cursos, 

actualizacion

es, recursos 

(económicos, 

humanos) 

 

 

 

 

 

Líder 

 

 

 

 

EQUIPO DE 

PROYECTO 

Cumplir el 

alcance y 

hacer 

entrega del 

proyecto 

dentro del 

tiempo 

programad

o 

 

 

 

 

ALT

O 

 

 

 

 

MEDI

O 

 

Aplicar sus 

conocimien

tos 

profesional

es y 

experiencia 

en 

beneficio 

del 

proyecto 

 

No cumplir 

con las 

especificacio

nes técnicas 

y ser muy 

lapsos en los 

requerimient

os con los 

contratistas  

 

Capacitacion

es, cursos, 

actualizacion

es, recursos 

(económicos, 

financieros) 

información 

general del 

proyecto 

 

 

 

 

Líder 

 

 

 

 

ENTES 

GUBERNAMENT

ALES NACIONAL  

 

Otorgar 

permisos y 

licencias 

para la 

ejecución 

del 

proyecto 

basado en 

el 

cumplimie

nto de las 

normas 

 

 

 

 

 

BAJ

O 

 

 

 

 

 

MEDI

O 

 

Otorgar las 

licencias de 

acuerdo a 

la 

normativid

ad vigente 

y en los 

tiempos 

requeridos 

 

Retardar el 

proceso de 

trámite de 

permisos y 

licencias 

 

recopilación 

de 

documentos, 

personal 

administrativ

o 

específicame

nte para la 

actividad 

 

 

 

 

 

Neutral 
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Continuación tabla 30 

 

 

 

 

ENTES 

GUBERNAMENTA

LES LOCAL 

 

Otorgar 

permisos y 

licencias 

para la 

ejecución 

del proyecto 

basado en el 

cumplimient

o de las 

normas 

 

 

 

 

 

MEDI

O 

 

 

 

 

 

MEDI

O 

 

Otorgar las 

licencias de 

acuerdo a la 

normativida

d vigente y 

en los 

tiempos 

requeridos 

 

Retardar el 

proceso de 

trámite de 

permisos y 

licencias 

 

recopilación 

de 

documentos, 

personal 

administrativ

o 

específicame

nte para la 

actividad 

 

 

 

 

 

Neutr

al 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDORES 

 

Involucrar a 

los 

proveedores 

en el 

desarrollo 

del proyecto 

para 

garantizar la 

entrega de 

los 

productos 

requeridos 

dentro del 

plazo 

pactado 

 

 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

MEDI

O 

 

Cumplir los 

requerimient

os exigidos 

en el 

contrato 

 

No entregar 

en los 

tiempos 

requeridos y 

no cumplir 

con las 

especificacion

es técnicas 

 

Documentaci

ón legal del 

contrato en 

los tiempos 

establecidos, 

Generar 

anticipos a 

tiempo, 

reducir 

tiempos 

administrativ

os, hacer 

seguimiento 

 

 

 

 

 

 

De 

apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTES 

 

Escuchar al 

cliente 

activamente 

entendiendo 

sus 

necesidades 

y atendiendo 

sus 

requerimient

os en cuanto 

a la 

prestación 

del servicio 

de calidad 

en tiempo y 

mitigando 

los riesgos 

de 

inseguridad 

para el 

vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDI

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

MEDI

O 

 

Que se 

involucren 

con el 

proyecto 

 

Que sus 

exigencias 

superen las 

expectativas 

del alcance 

proyecto 

 

Realización 

de foros, 

socializacion

es, vayas, 

carteleras, 

volantes 

informativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 

apoyo 
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Fuente: Construcción del autor 

Análisis: Es una herramienta muy útil que permite clasificar a los involucrados en el 

proyecto según sus niveles de interés e influencia, allí se priorizo la Gerencia y el equipo del 

proyecto como líderes, desarrollando las estrategias correspondientes para gestionar sus 

expectativas y necesidades. De la misma manera, su clasificación puede cambiar durante la vida 

del proyecto. Además, se determinó que los entes gubernamentales dentro de la identificación 

son neutrales y los otros se convierten en apoyo y soporte al proyecto para minimizar el impacto 

negativo. 

Aquí determinamos que acciones se pueden emprender para obtener el apoyo necesario o 

evitar obstáculos por parte de los stakeholders durante la ejecución y conclusión del proyecto. 

Las estrategias se desarrollan considerando el tipo de stakeholder, los objetivos en los que está 

interesado, el nivel de interés y poder que puede ejercer en el proyecto y las acciones posibles 

que podría emprender para afectar tanto positiva como negativamente al proyecto.  

  

 

 

 

COMPETIDORES 

 

Controlar 

las tarifas, 

para que 

sean 

equitativas 

en el 

entorno del 

proyecto. 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

bajar tarifas 

 

Que no 

permitan la 

ejecución 

del proyecto 

 

Sensibilizarlos 

sobre los 

beneficios del 

proyecto 

 

 

 

 

De 

apoyo 

 

 

 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

Difundir la 

información 

verídica del 

proyecto 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

MEDIO 

 

Cumplir con 

los foros, 

volantes, 

socializaciones 

sean de 

provecho para 

el proyecto 

 

Información 

equivocada 

no verídica. 

 

Personal 

encargado de 

verificar la 

información 

que se va a 

transmitir a la 

comunidad 

 

 

 

 

De 

apoyo 
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c. Matriz dependencia influencia 

Aquí veremos el grado de interés e influencia que tiene el stakeholder en el proyecto. Este 

grado de interés e influencia puede ser mucho o poco, alto medio o bajo, dependiendo de la 

escala que se utilice en la matriz de interés vs influencia. Cabe mencionar que la determinación 

de un cierto grado de interés e influencia es una estimación subjetiva que se basa en el juicio de 

expertos, obviamente respaldada con la información que se conoce del stakeholder. Esta 

información será muy útil al momento de desarrollar las estrategias de gestión de las expectativas 

de los involucrados. 

Tabla 31 Insumos para la elaboración de la matriz 

DEPENDENCIA A B C D E F G H TOTAL PROMEDIO 
GERENCIA 

 

A  3 4 4 3 4 1 4 23 22 

EQUIPO DE PROYECTO 

 

B 3  3 3 3 3 3 3 21 18,5 

ENTES GUBERNAMENTALES 

NACIONAL  

 

C 2 1  1 0 0 0 0 4 7,5 

ENTES GUBERNAMENTALES 

LOCAL 

 

D 3 1 1  0 0 0 0 5 8,5 

PROVEEDORES 

 

E 3 3 0 0  0 0 0 6 6 

CLIENTES 

 

F 3 2 0 0 0  0 3 8 10 

COMPETIDORES 

 

G 4 3 1 1 0 3  3 15 9,5 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

H 3 3 2 3 0 2 0  13 13 

TOTAL, DE INTERESADOS 21 16 11 12 6 12 4 13   

Fuente: Construcción del Autor 
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Tabla 32 Calificación de Interesados 

DEBIL 1 

MEDIANO 2 

FUERTE 3 

POTENCIAL 4 

NO EXISTE 0 

Fuente: Construcción del Autor 

Tabla 33 tabla de influencia 

INFLUENCIA Z A B C D E F G H TOTAL PROMEDIO 
GERENCIA 

 
A   3 1 1 3 0 2 2 12 16,5 

EQUIPO DE PROYECTO 

 
B  3  1 1 3 0 1 1 10 12,5 

ENTES GUBERNAMENTALES 

NACIONAL  

 

C  3 0  1 0 0 0 3 7 8,5 

ENTES GUBERNAMENTALES 

LOCAL 

 

D  3 0 1  0 0 0 3 7 8,5 

PROVEEDORES 

 
E  3 3 1 1  4 0 2 14 10 

CLIENTES 

 
F  4 4 3 3 0  2 3 19 13,5 

COMPETIDORES 

 
G  4 4 2 2 0 4  4 20 12,5 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
H  1 1 1 1 0 0 0  4 11 

TOTAL DE INTERES  21 15 10 10 6 8 5 18   

Fuente: Construcción del autor 
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Matriz dependencia influencia 

   

Figura 12 Matriz dependencia influencia 

Fuente: Construcción del autor 

 

Análisis: En el proyecto se analizó los vínculos y las influencias entre las 8 categorías de los 

interesados que han sido priorizados usando los insumos para elaborar la Matriz de dependencia 

- Influencia encontrando lo siguiente: 

•  Se determinó que el factor “gestionar atentamente” donde se encuentra ubicado A y B se 

tiene mayor influencia entre sí y mayor dependencia en el resultado final. Además, se puede 

observar que H tiene una influencia- dependencia media dentro del proyecto. 

•  Se concluye que C, D y E tiene menor influencia y dependencia del resto lo cual estos 

interesados se deben estar monitoreando constantemente. 

• Se debe mantener informado a los interesados G y F debido a influencia –dependencia medio 

–medio que se obtuvo del análisis previo realizado.  

22
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ALTO 18
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MEDIO 11
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6

BAJO 5
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1
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BAJO MEDIO ALTO
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H
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(ver anexo M) 

d. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas  

El proceso de gestión del compromiso de los interesados es el encargado de desarrollar las 

actividades del plan de gestión de los interesados, con excepción de la relacionada con el control 

del compromiso de los interesados. 

Las expectativas son creencias (o imágenes mentales) acerca del futuro. 

Si todos los interesados tienen una imagen diferente del futuro, entonces lo que predominara 

serán los conflictos, los reprocesos y los cambios no deseados, para evitar esto lo mejor es 

conocer las expectativas de los interesados y acabar las que no sean correctas. 

Las expectativas de los interesados que muchas veces son polémicas se pueden resolver por 

medio de reuniones, cara a cara. Llamadas telefónicas. Correos electrónicos. Entrevistas 

personales, fotos, lo que exige del gerente del proyecto y su equipo alta habilidades 

interpersonales para el manejo de conflictos, la solución de problemas, el cambio, la 

comunicación efectiva etc. 

Los interesados pueden ser: 

• Inconsciente. El interesado no está al tanto del proyecto y sus impactos potenciales. 

• Resistente. El interesado está al tanto del proyecto y sus impactos potenciales y es resistente 

al cambio. 

• Neutral. El interesado está al corriente del proyecto, pero no lo apoya y no es resistente, es 

decir es indiferente. 

• De apoyo. El interesado está al tanto del proyecto y sus impactos potenciales y apoya el 

cambio. 
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• Líder. El interesado tiene plena conciencia del proyecto y sus impactos potenciales con un 

compromiso total del logro del éxito del proyecto. 

 

Tabla 34 Resolución de conflictos y gestión de expectativas 

Nombre del Proyecto: 

PSA 

 

Director Proyecto: 

Ing. Jorge Moreno 

 

Fecha Última 

actualización: 

16 de marzo 

2019 

 

Versión: 1 

 

INTERESADOS CONFLICTO ETAPA ACTIVIDAD A 

REALIZAR 

GERENCIA 

 

Dejarse influenciar 

para realizar actos 

indebidos 

 

Inicio, 

planeación, 

ejecución, 

control cierre 

 

1. Metas trazadas 2. 

cumplimiento de metas 3. 

Cumplir con las 

expectativas de la 

gerencia 4. Escoger 

personal idóneo 

 

EQUIPO DE 

PROYECTO 

 

No cumplir con las 

especificaciones 

técnicas y ser muy 

lapsos en los 

requerimientos con 

los contratistas  

 

Ejecución, 

control 

 

1. desde el inicio de la 

ejecución del proyecto se 

deben socializar y dar a 

conocer 2. En los 

contratos deben quedar 

claros los requerimientos, 

hacer seguimiento de 

cumplimiento. 

 

ENTES 

GUBERNAMENTALES 

NACIONAL  

 

Retardar el proceso 

de trámite de 

permisos y licencias 

 

Planificar  

 

1. Cumplimiento de las 

normas legales y 

procedimientos 

 

ENTES 

GUBERNAMENTALES 

LOCAL 

 

Retardar el proceso 

de trámite de 

permisos y licencias 

 

Planificar  

 

1. Cumplimiento de las 

normas legales y 

procedimientos 

 

PROVEEDORES 

 

No entregar en los 

tiempos requeridos y 

no cumplir con las 

especificaciones 

técnicas 

 

Ejecución, 

control 

 

1. informar sobre 

cambios de las materias 

primas, productos y 

servicios 2. Beneficios 

mutuos y continuidad 

 



Construcción Parqueadero Subterráneo Automatizado 127 

 

 

Continuación tabla 34 

CLIENTES 

 

Que sus exigencias 

superen las 

expectativas del 

alcance proyecto 

 

Inicio, 

planeación, 

ejecución, 

control cierre 

 

1. Pago oportuno y compras 2. 

Crecimiento, igualdad y 

transparencia 3. calidad, precio 

y desempeño en la prestación 

del servicio 

 

COMPETIDORES 

 

Que no permitan la 

ejecución del 

proyecto 

 

Inicio  

 

1. Ser más competitivos 2. 

Satisfacción de las necesidades 

 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

Información 

equivocada no 

verídica. 

 

Inicio, 

planeación, 

ejecución, 

control cierre 

 

1. Procesos de relaciones 

públicas 2. Respuestas a las 

solicitudes de información. 

 

Fuente: Construcción del autor 

Análisis: Con esta matriz podemos anticiparnos a diferentes acontecimientos que puedan 

influir en el desarrollo armónico y planeado de todas las etapas del proyecto, aquí podemos 

programar que gestión debemos realizan antes durante y después de conflictos que se puedan 

presentar, con el fin de que no ocurra o se tomen las medidas necesarias para mitigar los posibles 

inconvenientes, así mismo se pueden vislumbrar los riesgos que se deben tener en cuenta y las 

acciones a tomar. 

8.3.1  Plan de gestión de Alcance  

El objetivo de este proceso es establecer lo que esta y no está incluido en el proyecto y 

sus entregables lo que conlleva a realizar las actividades del análisis del producto, el cual es 

determinar y definir los entregables del proyecto y el enunciado del alcance del proyecto, que al 

leerlo se sabe exactamente lo que se va a hacer con la realización del proyecto. 
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a. Project Scope Statement  

Acta declaración del alcance 

Cuando el proyecto comenzó, estableciendo el problema o necesidad cual es el déficit de 

parqueaderos en la zona del centro de la capital en inmediaciones del Parque Santander,  se 

procedió por medio de recopilación de datos en entrevista a cada uno de los interesados a 

informar de un posible proyecto para la construcción de parqueaderos, identificando sus 

necesidades al respecto lo mismo que los requisitos que podrían tener en cuanto al servicio, se 

estableció un servicio potencial demanda de más de un mil seiscientos parqueaderos, para 

conocer los requisitos de proyectos similares se realizaron investigaciones de registros históricos 

acompañados de información de páginas web sobre el tema. También se realizaron estudios 

como el de factibilidad económica, técnicos (de construcción), socio ambientales los cuales nos 

aclararan los objetivos del proyecto.  

Para las solicitudes de cambio del alcance se documenta y se expone al comité de control de 

cambios conformado por el sponsor, el gerente del proyecto, el ingeniero residente de la obra, el 

profesional encargado de la calidad y el interventor de la obra, los cuales después de un análisis 

riguroso determinarán los beneficios y autorizarán o no el cambio.  
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Tabla 35. Acta declaración del alcance 

Nombre del Proyecto:  

Construcción de Parqueadero Subterráneo Automatizado 

Justificación: 

Se realizó la proyección de costos para la ejecución del proyecto, así como las posibles fuentes de financiación 

donde se determinó la viabilidad de la propuesta junto con sus márgenes de rentabilidad, teniendo en cuenta el 

estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio financiero. 

Por la gran demanda de estacionamientos en el sector del Parque Santander. 

Para mitigar problemas en el sector del Parque Santander en cuanto a la congestión vehicular y la contaminación 

ambiental generados por estos. 

Objetivos del Proyecto: 

Crear un parqueadero subterráneo automatizado en el sector del parque Santander en la zona centro de Bogotá. 

Producto del Proyecto: 

Quinientos estacionamientos para automóviles. 

Entregables del Proyecto: 

1. Demolición de estructura actual área involucrada para el proyecto. 

2. Excavación del subsuelo del área destinada al parqueadero. 

3. Construcción sótano en concreto. 

4. Instalación estructura metálica para estacionamiento de vehículos. 

5. Instalación sistema contra incendio. 

6. Instalación sistema de aire acondicionado y refrigeración. 

7. Instalación sistema eléctrico y planta eléctrica de emergencia. 

8. Instalación sistema Hidrosanitario. 

9. Instalación circuito cerrado de tv. 

10. Instalación sistema automatizado para el parqueo de los vehículos (robots). 

Supuestos: 

Autorización por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá para construir en esta área. 

Contar con los recursos económicos para adquirir los bienes y productos necesarios. 

Equipos de trabajo comprometidos 100% al proyecto. 

Los sistemas robóticos los entregaran en el tiempo contratado.  

El proyecto se realizará dentro de los estándares más altos de calidad y eficiencia. 

Restricciones: 

El proyecto tendrá una duración de dos años. 

El proyecto no podrá superar el valor proyectado. 

En todo el proyecto se debe cumplir con las normas legalmente vigentes. 

Se realizará mucho trabajo en horario no hábil (nocturno, domingos y festivos)  

Gerencia del Proyecto: 

JORGE ARMANDO MORENO CUELLAR 

LILIANA PARRA 

MARYURY NEIRA 

Fecha: 

Septiembre 06 de 2019 

Fuente: Construcción del autor 
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b. Documento de requisitos  

El plan de gestión del alcance del proyecto es un componente del plan para la dirección del 

proyecto que describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y validado el 

alcance.  Los componentes de un plan de gestión del alcance del proyecto incluyen: 

Objetivos del proyecto: La construcción de un parqueadero subterráneo automatizado en el 

parque Santander en la ciudad de Bogotá D.C. el cual consta un sótano de concreto reforzado 

para instalar allí cinco módulos de estructura metálica cada uno para cien automóviles, cada 

módulo consta de cinco niveles en altura y cada nivel servirá para el parqueo de veinte autos, 

estos (los vehículos) serán colocados (parqueados) por un robot automatizado, de estos habrá 

cinco uno para cada módulo buscando la mayor eficiencia en el proceso, habrá cinco casetas de 

ingreso/salida de autos totalmente automatizadas. El costo del proyecto de acuerdo al enunciado 

del alcance del proyecto no puede superar los $12.935.000.000 millones de pesos colombianos. 

El proyecto se ejecutará en un tiempo máximo de 24 meses. 

Descripción del alcance del producto: Un sistema de parqueo autónomo robotizado e 

inteligente de la más alta calidad, pensando en la satisfacción del cliente, donde este, puede ver 

todo lo que ocurre con su carro a través de monitores después de haberlo dejado en una 

plataforma. 

Requisitos del proyecto: El diseño, los permisos y licencias para la construcción de este 

proyecto como están en una etapa anterior a la construcción se entienden por tramitados y 

recibidos a entera satisfacción. 

Por conocimiento y al ser esta tesis pedagógica se deja la jurisprudencia que debe ser tenida 

en cuenta: Decreto 1121 de 1997 alcaldía, decreto 2042 de 1981 alcaldía, decreto 1108 del 2000 
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alcaldía, concepto 3093 de 2014 secretaria de gobierno distrital, decreto 321 de 1992, al acuerdo 

6 de 1990, código de policía, acuerdo 580 de 2015 concejo de Bogotá, concepto 1023 de 2015 

alcaldía, decreto reglamentario ley 1408 de 20018 alcaldía bomberos, normas colombianas de 

diseño y construcción sismo resistente NSR10, permisos y licencias ambientales decreto 2820 de 

2010 min ambiente. 

Límites del proyecto: Nuestro proyecto comienza en la construcción del parqueadero, las 

etapas anteriores de diseños y permisos se entienden ya tramitados, realizados y entregados al 

equipo del proyecto. 

Productos entregables del proyecto: Relacionamos a continuación los entregables del 

proyecto: excavación, cimentación, construcción de sótano en concreto reforzado, instalaciones 

hidráulicas, instalaciones eléctricas, instalación estructura metálica, instalación sistema contra 

incendio, instalación sistema de seguridad cctv, instalación sistemas aire acondicionado, 

instalación sistema robótico para el movimiento vehicular, instalación software manejo del 

sistema, construcción casetas ingreso/salida vehículos, manuales de operación de cada uno de los 

sistemas. 

Criterios de aceptación del producto: Todos los entregables del proyecto deberán ser 

recibidos de acuerdo con las matrices de calidad y aceptación mediante actas de recibo. 

Restricciones del proyecto: El alcance del proyecto está limitado o sujeto al diseño que se 

supone recibido dentro de los parámetros establecidos por los interesados, los límites de tiempo y 

costo anteriormente fueron establecidos, las fechas impuestas (hitos del cronograma) están 

establecidas de acuerdo al tiempo dado para la ejecución del proyecto por parte del sponsor. 
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Asunciones del proyecto: Son las aceptaciones especificas del proyecto asociadas con el 

alcance y entre las nombradas se encontraron: diseños, permisos y licencias tramitados, durante 

la excavación se encontrarán aguas de escorrentía que se pueden evacuar mediante bombas sin 

ningún problema, la cimentación será mediante el sistema de pilotes, el sótano de acuerdo al 

proceso constructivo es de muro de contención, las instalaciones hidráulicas comprenden 

suministro de agua para sistema contra incendio con su tanque, suministro de agua potable para 

W.C. empleados, sistema de bombeo de eyección para aguas freáticas y lluvias utilización de 

estas aguas para el sistema contra incendio y baños, instalación tuberías de aguas negras, las 

instalaciones eléctricas comprenden cableados para sistema contra incendio, cctv, sistemas de 

iluminación, software del sistema, sistema de alta potencia para los robots, instalación planta 

eléctrica de emergencia, sistema regulado de potencia UPS, instalación sistema aire 

acondicionado, instalación estructura metálica, plataformas, sistemas electromecánicos, 

instalación software, construcción casetas ingreso/salida autos. 

Organización inicial del proyecto: Departamento de contaduría y finanzas, departamento de 

recursos humanos, departamento de compras, gerente del proyecto, director del proyecto, 

residente obra, ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero electricista, arquitecto, profesional 

de apoyo, coordinador, auxiliares. 

C. Matriz de trazabilidad de requisitos   
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Tabla 36. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Nombre del Proyecto CONSTRUCCION DE UN PARQUEADERO SUBTERRANEO 

AUTOMATIZADO EN EL PARQUE SANTANDER 

Descripción del 

Proyecto 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PARQUEADERO 

AUTOMATIZADO EN EL PARQUE SANTANDER 

ID Descripción de 

requisitos 

Necesidades 

oportunidad, 

metas y 

objetivos del 

negocio 

Objetivos 

del 

proyecto 

E
n

tr
eg

a
b

le
s 

d
e 

la
 

E
D

T
/W

B
S

 
es

ta
d

o
 a

ct
u

a
l 

(a
c 

–
 c

a
-d

i-

a
d

-a
p

) 

N
iv

el
 d

e 

es
ta

b
il

id
a

d
 

(A
-M

-B
) 

G
ra

d
o

 d
e 

co
m

p
le

ji
d

a
d

 

(A
-M

-B
) 

D
is

eñ
o

 d
el

 

p
ro

d
u

ct
o

 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

d
el

 P
ro

d
u

ct
o

 

C
a

so
s 

d
e 

p
ru

eb
a

 

1.1 Diseños Alto Normas 

vigentes 

       

1.2 Topografía Alto Calibración 

equipos, 

IGAC 

       

1.3 Estudio Suelos Alto Apiques 

muestras 

laboratorios 

informe 

       

1.4 Diseños 

Arquitectónicos 

Alto Áreas, 

distancias, 

necesidades 

       

1.5 Diseño 

Estructural 

Alto Normas, 

NSR10 

concretos, 

estructuras, 

metálicas, 

aceros 

       

1.6 Diseños 

especiales 

(eléctricos- 

hidráulicos- 

aires-

acondicionados- 

red incendio- 

red voz y datos) 

Alto Cumplir 

normas 

vigentes 

NTC 1500 

       

1.7 Permisos y 

Licencias 

(licencia de 

construcción - 

licencia 

ambiental – 

permiso alcaldía 

– patrimonio) 

Alto Tramites 

curadurías, 

alcaldía, 

medio 

ambiente, 

patrimonio 

       

1.8 Tiempo (diseños 

– ejecución 

Alto Plazo 24 

meses 

       

1.9 Importación 

equipos 

Alto         

1.10 involucrados Alto Sponsor 

clientes 

auditorias 

       

Fuente: Construcción del Autor 
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Tabla 37. Calificación matriz de trazabilidad de requisitos 

ESTADO ACTUAL 

  estado Abreviatura 

Activo AC 

Cancelado CA 

Diferido DI 

Adicionado AD 

aprobado AP 

 

NIVEL DE ESTABILIDAD 

estado Abreviatura 

Alto A 

Medio M 

Bajo B 

 

GRADO DE COMPLEJIDAD 

estado Abreviatura 

Activo A 

Cancelado M 

Diferido B 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Esta vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que los 

satisfacen con los objetivos del proyecto u otros requisitos, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos proporcionando un medio para realizar el seguimiento 

de los requisitos a lo largo de vida del proyecto. 

Se van a priorizar los requisitos para determinar aquellos que se deberían cumplir iniciando 

el proyecto que pueden llevarse a cabo en el trayecto de ejecución del mismo; para esto se 
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utilizara la siguiente matriz de prioridad. Los cuales se van a dividir en dos categorías internos y 

externos. (ver anexo N). 

d. Requisitos internos 

Los requisitos de alto nivel son los requisitos de la compañía o patrocinador, se encuentra 

depositados en el acta de constitución, debidamente firmados por el director del proyecto y el 

patrocinador, se ve la necesidad de realizar al menos dos (2) reuniones de socialización del 

documento entre el director, la gerencia y la junta de socios. 

Los requisitos de construcción, está compuesto por los estudios y diseños como son 

arquitectónico, estructural, sanitario, hidráulico, sistema contra incendio, acabados etc. Los 

cuales son establecidos por el director del proyecto y el equipo, se reúnen periódicamente con 

cada grupo para realizar el levantamiento de los requisitos necesarios. 

El contenido del documento de registro de los requisitos está compuesto por: 

• Nombre del proyecto 

• Objetivos del negocio y del proyecto 

• Identificación de las etapas del proyecto 

• Entregables de las etapas del proyecto 

• Otros requisitos 

• Requisitos de calidad 

• Criterios de aceptación 

e. Requisitos externos 

Los requisitos legales, están compuestos por el POT, NRS-10, normas de planeación, 

licencias, PMT, SST y normas tributarias, las cuales son establecidas por los diferentes entes 
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gubernamentales, pero son identificados por el director del proyecto y el equipo realizando una 

revisión y análisis de las normas existentes de acuerdo con las condiciones del proyecto, este 

grupo debe realizar al menos una reunión entre el director y el patrocinador para identificar los 

requisitos. 

Los requisitos financieros, son condiciones establecidas por las entidades que van a 

financiar el proyecto, se deberá realizar una reunión entre el director y el patrocinador para 

identificar los requisitos. 

Con esta información se elabora un esquema donde se incluyen los requisitos del producto 

desde el origen hasta el cierre, garantizando que estos apunten a los objetivos del proyecto, a 

través del ciclo de vida del proyecto se debe realizar un control sobre los requisitos garantizando 

el cumplimiento, este documento está constituido por: 

Categoría, nivel de prioridad, identificación, descripción del requisito, estado actual, última 

fecha, criterios de aceptación, necesidad, oportunidad u objeto de negocio, objetivos del 

proyecto, EDT, diseño del producto, desarrollo del producto, estrategia e interesado. 

f.   Actas de cierre de proyecto o fase  

El proceso que especifica cómo se obtendrá la aceptación formal de los entregables del 

proyecto que se hayan completado. Para la aceptación de los entregables, se realizará un 

seguimiento en cada fase de proyecto para verificar el cumplimiento de todas las actividades de 

acuerdo con los criterios de aceptación acordados entre las partes interesadas, lo cual ira 

documentado, registrado y como conclusión se realizará el cierre del proyecto o fase cuando 

cada uno del requerimiento estén cumplidos a cabalidad con lo registrado en el acta de 

constitución del proyecto (Project chárter), plan de gestión del alcance y planes de proyecto.  
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Para la aceptación formal de los entregables se debe utilizar el formato acta de cierre de cada 

proyecto o fase. (ver anexo O). 

g. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación.  

La línea base de alcance está conformada por, el plan de gestión de alcance, por el 

enunciado del alcance del proyecto, por la estructura de desglose del trabajo y el diccionario de 

la EDT. (ver anexo P) 

Para la línea base de alcance se realiza minuciosamente la planeación del proyecto con el fin 

de evitar cambios en el alcance, ya que son aquellos que representan mayor impacto sobre el 

proyecto. Igualmente se ejecuta una ruta para las solicitudes de cambio que entran a evaluación y 

son aprobadas o rechazadas según el comité de cambios y patrocinador (sponsor) lo dispongan.  

h.  Diccionario de la WBS  

Es un documento que proporciona una descripción del trabajo que se debe realizar para cada 

paquete de trabajo de la EDT, 

Obtenido de la estructura de desglose del trabajo, el diccionario de la EDT hace parte de la 

línea base del alcance y se centra en definir el objetivo, descripción, responsable, fecha de 

programación, criterios de aceptación, riesgos, recursos y dependencias de los entregables y 

paquetes de trabajo para obtener una detallada planeación del proyecto. Impactos de esta 

solicitud sobre el proyecto antes de ser presentada al patrocinador.   
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Tabla 38. Diccionario 

ID # 1.1.2 

Nombre localización y replanteo 

Responsable Maestro 

Recursos Materiales Nylon 

 Equipo Plomada, Estación, Regleta, metro, decámetro 

 Humano Topógrafo, cadenero, ayudante 

Calidad Verificar los puntos iniciales de construcción, verificación de niveles 

Actividad 1. replanteo, localización 2. Identificación ejes 3. toma de medidas 

ID #   1.1.3 

Nombre   construcción campamento 

Responsable   residente de obra 

Recursos Materiales Cemento, Gravilla, Agua, Arena semilavada, Arena de rio, madera, 

laminas metálicas 

 Equipo Pala, pica, maceta, Nivel, Palustre, Martillo, Plomada, repisas, 

planchones, batea, baldes, Caneca 55 galones 

 Humano Oficial 1 - Auxiliar 1 - Auxiliar 2 

Calidad verificar el suelo donde se construirá, ubicación final, nivel piso, 

plomada de muros 

Actividad 1. placa de piso 2. Colocación perfiles metálicos 3. colocación de 

láminas muros, 4.colocacion cubierta 

ID # 1.1.4 

Nombre Cerramiento en lamina 

Responsable residente de obra 

Recursos Materiales laminas, perfiles, tornillos, soldadura, cemento, arena 

 Equipo nivel, metro, equipo soldadura, martillo, destornillador 

 Humano Maestro 1 - Auxiliar 1- Auxiliar 2 - oficial 

Calidad Verificar altura, plomo, profundidad perfil, longitud 

Actividad 1. mojón de cimentación, colocación perfil, instalación de lámina, 

soldadura de láminas ajuste con tornillería 

ID #   1.1.5 

Nombre   Compensación de árboles a trasladar 

Responsable   Residente Ambiental 

Recursos Materiales  geotextil, madera, tierra 

 Equipo pala, carretilla, pica, barra 

 Humano ayudante 3 
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Continuación tabla 38 

Calidad Verificar las excavaciones para el traslado de los arboles 

Actividad excavaciones, colocación geotextil, recubrimiento raíz 

ID # 1.2.1 

Nombre demoliciones en concreto 

Responsable Residente de Obra - maestro  

Recursos Materiales poli sombra, combustible 

 Equipo Roto martillo, carretilla, pala, barra, pica 

 Humano ayudantes oficial - maestro 

Calidad Verificar profundidad excavación, cantidades, rendimiento 

Actividad identificar espacio, iniciar demolición con equipo, retiro escombro 

ID #   1.3.1 

Nombre   Excavación manual 

Responsable   Maestro- ayudante  

Recursos Materiales repisas, durmientes, puntilla, hilo 

 Equipo Pala, pica, barra, carretilla, plomada, martillo 

 Humano Maestro, ayudante 

Calidad Verificar profundidad, ancho, retiro material 

Actividad colocación de estacas, señalización de excavación, excavación, 

retiro material 

ID # 1.3.2 

Nombre excavación mecánica 

Responsable residente de obra 

Recursos Materiales combustible, agua 

 Equipo maceta, Nivel, Palustre, Martillo, Plomada, segueta, sonda eléctrica 

 Humano Maestro, operador maquinaria,  

Calidad revisión de Niveles de excavación, profundidad 
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Continuación tabla 30 

Actividad iniciar las excavaciones a máquina, retiro de material,  

ID #   1,3,3 

Nombre   Cargue y retiro de material excavado 

Responsable   residente de obra - maestro 

Recursos Materiales combustible, agua 

 Equipo volqueta, cargador, pala 

 Humano conductor volqueta, maestro, ayudante 

Calidad verificación de procedimiento cargue 

Actividad se realiza el cargue de material excavado, con un minicargador a la 

volqueta 

ID # 1,4,1 

Nombre base en recebo compactado a máquina e=0,20, incluye Proctor 

modificado 95% 

Responsable residente de obra 

Recursos Materiales recebo, agua 

 Equipo compactador, pala, carretilla, pica, hilo 

 Humano ayudante, oficial, maestro 

Calidad Revisión de niveles, compactación de capas 

Actividad Se realiza rellenos con material para compactar, luego se perfila y 

enseguida se compacta con la maquina compactadora. 

ID #   1,4,2 

Nombre   Relleno con material proveniente de las excavaciones manuales 

Responsable   residente de obra - maestro 

Recursos Materiales Material sobrante excavaciones, agua, combustible 

 Equipo pala, carretilla, compactador 

 Humano ayudante, oficial, maestro 

Calidad verificación de compactación, profundidad, espesor capas 

Actividad se realiza rellenos con tierra, se compacta 

ID # 1,5,1 
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Continuación tabla 30 

Nombre  Instalación provisional de acueducto incluye todos los 

materiales para la ejecución de la obra 

Responsable residente de obra 

Recursos Materiales tubería pvc, pegante, soldadura pvc, registro, medidor, ladrillo, 

cemento, arena 

 Equipo llave de tubo, alicates, martillo, palustre, nivel 

 Humano oficial hidráulico, maestro 

Calidad Revisión de conexión tuberías, instalación de accesorios 

Actividad se realiza la conexión de agua potable, a la domiciliaria instalando el 

medidor 

ID #   1.5.2 

Nombre    Instalación provisional de energía incluye estructura, tableros, 

cables ductería y salidas para la ejecución de la obra 

Responsable   residente de obra - maestro 

Recursos Materiales cable, tablero, accesorios eléctricos, breakers 

 Equipo destornillador, alicates, pinzas, multímetro, martillo, taladro, 

tornillos 

 Humano oficial eléctrico, ayudante eléctrico, maestro 

Calidad verificación de suministro de electricidad 

Actividad se realiza la conexión de energía a la red principal 

Fuente: Construcción del Autor 

8.3.2 Plan de gestión de comunicaciones  

a. Matriz de comunicaciones 

• La gestión de las comunicaciones para el proyecto incluye los procesos requeridos 

para garantizar que la generación, recopilación, la distribución, el almacenamiento, la 

recuperación y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y 

oportunos. Los directores del proyecto pasan la mayor parte del tiempo 

comunicándose con los miembros del equipo de trabajo y otros interesados del 
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proyecto, tanto sin son internos como externos a la misma. Una comunicación eficaz 

crea puente entre diferentes interesados e involucrados, conectando diferentes 

entornos culturales y organizaciones, diferentes niveles de experiencia y perspectivas 

e intereses diversos en la ejecución o resultado del proyecto. Los procesos de esta 

etapa son: 

• Planificar la gestión de las comunicaciones: Es el proceso para determinar las 

necesidades de información de los interesados en el proyecto y para definir cómo abordar 

las comunicaciones. 

• Gestionar las comunicaciones: Es el proceso de poner la información relevante a 

disposición de las personas involucrados en el proyecto, de acuerdo con el plan 

establecido. 

• Controlar las comunicaciones: Es el proceso que consiste en monitorear y controlar las 

comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para asegurar que se 

satisfagan las necesidades de información de los interesados.
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Tabla 39 Matriz de comunicaciones 
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Plataforma estratégica del 

proyecto 

 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

 

Junta directiva y 

Sponsor 

 

    X     X  

2 

 

Medición de indicadores 

 

Equipo del 

proyecto 

 

Gerente 

 

  X    X     

3 Planes de mejoramiento 

 

Equipo del 

proyecto 

 

Stakeholders 

 

X      X     
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1 

 

Plataforma estratégica del 

proyecto 

 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

 

Junta directiva y 

Sponsor 

 

X  X  X   X   X 

2 

 

Medición de indicadores 

 

Equipo del 

proyecto 

 

Gerente 

 

X  X  X   X   X 

3 Planes de mejoramiento 

 

Equipo del 

proyecto 

 

Stakeholders 

 

 X X X   X X X  X 

4 

 

Seguimiento de riesgos 

 

Equipo del 

proyecto 

 

Junta directiva y 

Sponsor 

 

X  X  X   X   X 

5 

 

Planes de acciones 

correctivas y preventivas 

 

Equipo del 

proyecto 

 

Proveedores 

 

 X X    X X   X 
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Continuación tabla 39 

4 

 

Seguimiento de riesgos 

 

Equipo del 

proyecto 

 

Junta directiva y 

Sponsor 

 

    X  X   X  

5 

 

Planes de acciones 

correctivas y preventivas 

 

Equipo del 

proyecto 

 

Proveedores 

 

   X   X   X  

 

 

 

 

No. 

 

 

 

 

Que Información 

 

 

 

 

Quien la 

transmite 

 

 

 

 

A quien debe 
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        Método  

 

Quien autoriza 

la transmisión 

 

 

 

¿Dónde se conserva? 
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1 

 

Plataforma estratégica del 

proyecto 

 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

 

Junta directiva y 

Sponsor 

 

X   gerente actas de reunión  

2 

 

Medición de indicadores 

 

Equipo del 

proyecto 

 

Gerente 

 

X   gerente 

 

carpeta digital del proyecto 

 

 

3 Planes de mejoramiento 

 

Equipo del 

proyecto 

 

Stakeholders 

 

X   gerente / 

equipo del 

proyecto 

 

carpeta digital del proyecto 

 

 

4 

 

Seguimiento de riesgos 

 

Equipo del 

proyecto 

 

Junta directiva y 

Sponsor 

 

X X  gerente / 

equipo del 

proyecto 

 

carpeta digital del proyecto 

 

 

5 

 

Planes de acciones 

correctivas y preventivas 

 

Equipo del 

proyecto 

 

Proveedores 

 

X   gerente / 

equipo del 

proyecto 

 

carpeta digital del proyecto 

 

 

Fuente: Construcción del Autor 
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Análisis: En las comunicaciones del Proyecto se integran los procesos de Planificar, 

Gestionar y Controlar todos y cada uno de los aspectos que ayudaran al gerente y su equipo a 

identificar, documentar y determinar qué información se deberá dar a cada uno de los 

interesados, porque canales se trasmitirá, los responsables de otorgarla y la forma en que se 

realizara, permitiendo un flujo controlado de comunicación eficaz y eficiente entre los 

interesados del proyecto. 

Estos procesos le dan al gerente del proyecto las herramientas para monitorear por medio de 

los informes el desempeño de todo el ciclo de vida del proyecto, como se realizó cada proceso, 

como fue la adquisición de cada elemento y el proceso con los entregables, los costos y gastos 

realizados en el proyecto, documentos confidenciales, etc., además de guardar como lecciones 

aprendidas que nos pueden servir de experiencia para futuros proyectos. 

Restricciones: En este proyecto se presentan restricciones en costo tiempo y alcance que 

deberán quedar consignados en los informes de gerencia que van al sponsor,  en cuanto a las 

restricciones en las comunicaciones también son prácticamente las mismas y dependerán de la 

necesidad que tenga el proyecto con otorgarla sus interesados, habrá restricciones por 

confidencialidad en determinada información, por la responsabilidad que deberá tener quien 

otorgue información a clientes, proveedores, equipo y stakeholders, la forma, los medios y los 

canales por los cuales se debe otorgar la información, toda encausada a facilitar la culminación 

del proyecto. 

Supuestos. 

• Las comunicaciones estarán planificadas desde el comienzo del proyecto 

• Los responsables de las comunicaciones estarán durante todo el proyecto 
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• Toda información suministrada estará encaminada o hará parte de mecanismos para que el 

proyecto tenga un éxito total.  
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b. Flujograma de las comunicaciones (procesos de escalamiento de la información)  
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Figura 13. Flujograma de comunicaciones 

Fuente: Construcción del Autor 
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c. Glosario de terminología común  

Tabla 40 Glosario 

1 

 

Acciones 

 

El Plan de Comunicación forma parte de la estrategia de comunicación y 

establece la información a transmitir, el momento en el que se deben comunicar 

las diferentes acciones, así como las personas emisoras, el público objetivo y el 

canal de transmisión más apropiado en cada situación 

2 

 

Análisis 

 

Planificación detallada del trabajo a realizar. El objetivo de esta fase es definir 

con el máximo detalle posible las tareas a realizar y los recursos necesarios para 

llevar a buen término el proyecto 

3 

 

Automatización 

 

Es el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos para fines 

industriales 

4 

 

Beneficios 

 

Es un bien que se hace o se recibe. El término también se utiliza como sinónimo 

de utilidad o ventaja 

5 

 

Cliente 

 

Persona que utiliza los servicios de un profesional o de una empresa, 

especialmente la que lo hace regularmente. 

6 

 

Dependencia 

 

Situación de la persona o cosa que depende de otras. 

7 

 

Duplicadores 

 

Es el sistema más funcional dado su costo-eficiencia y su practicidad. De fácil 

instalación. 

8 

 

Foros 

 

 Es un tipo de reunión donde las personas conversan y opinan sobre un tema que 

les interesa. En el foro se genera una discusión, dirigida por un moderador que 

interviene para que sea ordenada. 

9 

 

Incentivo 

 

Que impulsa a hacer o desear una cosa, especialmente a obrar o hacer 

determinada cosa mejor o más deprisa 

 

10 

 

Influencia 

 

Incorpora el espacio geográfico en el que los componentes de los medios abiótico, 

biótico y socioeconómico serían potencialmente afectados por la construcción y 

operación del Proyecto 

 

11 

 

Interés 

 

Las partes interesadas son cualquier individuo, grupo u organización que forme 

parte o se vea afectado por el mismo, obteniendo algún beneficio o perjuicio 

 

12 

 

Involucramiento 

 

Es un estado motivacional que vigoriza y dirige los procesos afectivos, cognitivos 

y de comportamiento de los consumidores cuando toman decisiones 

 

13 

 

Maquina 

 

Objeto Fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas entre sí que se 

usa para facilitar o realizar un trabajo determinado, generalmente transformando 

una forma de energía en movimiento o trabajo 
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Continuación tabla 40 

14 

 

Medición 

 

Intervención de una persona u organismo en una discusión o en un 

enfrentamiento entre dos partes para encontrar una solución 

Intervención de una persona u organismo en una discusión o en un 

enfrentamiento entre dos partes para encontrar una solución 

 

15 

 

Mejoramiento  

 

Cambio o progreso de una cosa que está en condición precaria hacia un estado 

mejor 

 

16 

 

Mercado 

 

Lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de productos y servicios 

y se determinan los precios 

 

17 

 

Parqueadero 

 

Lugar donde los automóviles pueden permanecer estacionados 

18 

 

Planes 

 

Es una descripción de las intenciones amplias y a corto plazo, en cuanto a lo que 

uno ve que se requiere para ocuparse de un área específica 

 

19 

 

Plataforma 

 

Mediante este sistema, el usuario accede con su vehículo al estacionamiento 

desde la calle y lo coloca sobre la plataforma, ocupando de esta forma un lugar 

únicamente 

 

20 

 

Poder 

 

Es la capacidad de influir en las personas y los sucesos. Es la base del líder: el 

poder. Es la manera que tienen los lideres par extender su influencia en los 

demás. El poder es diferente a autoridad. La autoridad es la delegada por la 

gerencia de un nivel superior 

 

21 

 

Potencial 

 

Fuerza o poder del que se dispone para lograr un fin 

 

22 

 

Promociones 

 

Una serie de actividades que comuniquen adecuadamente a esos potenciales 

clientes la existencia de ese producto, lo persuadan para que lo compre 

 

23 

 

Remuneraciones 

 

Cantidad de dinero o cosa que se da a una persona como pago por un trabajo o un 

servicio 

 

24 

 

Restricciones 

 

Limitación que se produce en alguna cosa, especialmente en el consumo de algo 

 

25 

 

Riesgos 

 

Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o 

algo sufra perjuicio o daño 

 

26 

 

Seguimiento  

 

Observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un proceso 

 

27 

 

Sensibilización 

 

Acción de sensibilizar 

  Fuente: Construcción del autor. 
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8.3.3 Plan de gestión del cronograma  

El equipo del proyecto necesita responder preguntas relacionadas con qué, cómo, por 

quién, en qué orden, por cuánto y para cuándo. El beneficio que proporciona este plan es saber 

cómo se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del mismo. ¿El qué, por cuánto y para 

cuándo? Especifica el alcance, el costo el tiempo y la calidad del proyecto.  ¿Cómo? define las 

actividades que se deben realizar para lograr los objetivos, los cuales deben incluir actividades de 

gerencia de proyectos. 

a. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal.  

Las estimaciones de la duración de la actividad en un proyecto son valoraciones 

cuantitativas de la cantidad probable de períodos laborables que serán necesarios para completar 

una actividad del cronograma. Las estimaciones de la duración de la actividad incluyen alguna 

indicación cerca del rango de resultados posibles. 

Distribución PERT de tiempo esperado (te), cuya fórmula es: 

Te = (a + 4m + b) / 6    (2) 

En donde:  

Te = tiempo valorado de actividad promedio 

a = tiempo optimista de la actividad (probabilidad de 1 en 100 de terminar antes la 

actividad en condiciones normales) 

b = tiempo pesimista de la actividad (probabilidad de 1 en 100 de terminar después la 

actividad en condiciones normales)  
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m = tiempo más probable de la actividad 

Tabla 41 Duración de tareas 

Nombre de tarea 

Duración en Días 4 

Optimista 

(a) 

Pesimista 

(b) 

Probable 

(m) 

PERT 

(Te) 

Localización y replanteo 9 11 8 8,67 

Construcción campamento 4 10 6 6,33 

Cerramiento en lámina 1 5 3 3,00 

Compensación de árboles a trasladar 10 22 15 15,33 

Demoliciones concreto incluye retiro de 

escombros 15 31 
20 

21,00 

Excavación manual 25 45 30 31,67 

Excavación mecánica 60 120 75 80,00 

Cargue y retiro de material excavado fuera de 

obra 8 25 
15 

15,50 

Base en recebo compactado a máquina 3 15 7 7,67 

Relleno material proveniente de excavaciones 

manuales 6 15 
10 

10,17 

Instalación provisional de acueducto 1 1 1 1,00 

Instalación provisional de energía incluye tablero 1 5 3 3,00 

Concreto para pilotaje 5000 PSI 150 250 180 186,67 

Descabece de pilotes 45 90 60 62,50 

Concreto de limpieza 2 10 5 5,33 

Concreto vigas de cimentación de 4000 PSI  20 45 30 30,83 

Pantallas en concreto 4000 PSI 155 210 180 180,83 

Columnas en concreto 4000 PSI 45 90 60 62,50 

Tanque en concreto de 4000 PSI 12 28 20 20,00 

Concreta placa contra piso flotante 4000 PSI 15 45 30 30,00 

Concreto placa entrepiso 4000 PSI 12 25 20 19,50 

Tanque en concreto de 3000 PSI A LL 10 25 15 15,83 

Concreto Viga de amarre sobre muros 75 120 90 92,50 

Escalera en concreto de 3000 psi 12 40 30 28,67 

Acero de refuerzo 60.000 PSI 100 150 120 121,67 

Suministro e instalación malla electrosoldada 100 150 120 121,67 

Estructura metálica: Platinas, anclaje HR de 1/2", 

pernos de 5/8" tuercas y arandelas de presión, 150 250 
180 

186,67 

Mampostería en bloque de cemento estructural 

No 5 45 90 
60 

62,50 

Pañete para muros 45 90 60 62,50 

Salida para iluminación (lámparas) 4x17w 90 150 110 113,33 
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Continuación tabla 41 

Luminaria hermética 2 x 32 w, 120 volt. 90 150 110 113,33 

Luminaria bala tipo LED de 48 w (60 x 60) 45 75 60 60,00 

Suministro e inst. interruptor doble tipo Luminex 45 75 60 60,00 

Salidas interruptor conmutable doble 12 45 30 29,50 

Salidas interruptor con sensor de movimiento 10 20 15 15,00 

Salida tomacorriente 220V 12 25 20 19,50 

Salidas tomacorriente doble 120V 12 25 20 19,50 

Acometida para tablero regulado 10 18 15 14,67 

Acometida para tablero normalizado 10 18 15 14,67 

Sum e inst interruptor tripolar industrial de 3 x 56 AMP 1 5 3 3,00 

Puesta a tierra para tablero general y regulado 2 8 5 5,00 

Suministro e instalación Breaker enchufable de 2x20 Amp 1 10 4 4,50 

Sumin. E inst. tablero distribución de 24 circuitos iluminación y tomas 2 8 5 5,00 

Tablero equipos de Aire Acondicionado 5 12 8,5 8,50 

Tablero general de baja Tensión 5 16 10 10,17 

Tablero sistema Automatizado (robot) 22 45 30 31,17 

Tablero sistema contra incendio 8 15 10 10,50 

Planta eléctrica 100 KVA cabina insonorizada, autonomía 8 horas plena 

carga 20 45 
30 

30,83 

Transferencia automática 250 A 1 5 3 3,00 

UPS industrial sistema eléctrico regulado automatización y cctv 22 45 30 31,17 

Poste de concreto 12 metros x 750 carga de ruptura, incluye transporte, 

hincada, y maniobra con línea viva 1 5 
3 

3,00 

Inst transformador, herrajeria, aisladores, bajante de transformador de 3" 1 5 2 2,33 

Sum e inst tubería de escape de gases, diámetro 4" en lamina cold rolled 

cal. 16 45 75 
64 

62,67 

Transformador trifásico en poste 75 KVA 11,400VA / 208-120V  2 10 5 5,33 

Conjunto arranque MT subterránea 2 10 5 5,33 

Suministro e Instalación Tubería EMT de 3". 2 10 5,5 5,67 

Interconexión transformador y tablero BT  1 5 3 3,00 

Celda Gam 1-17,5 KV  1 5 2 2,33 

Celda QM-17,5 KV con fusibles HH  1 5 2 2,33 

Tubería galvanizada presión de 4" 85 120 90 94,17 

Tubería galvanizada presión de 3" 25 45 30 31,67 

Tubería galvanizada presión de 2" 25 40 30 30,83 

Salidas hidráulicas de 1/2" 12 25 15 16,17 

Válvula de paso de 4" 3" 2"" 1 1/2" 1" 3/4" 4 15 10 9,83 

salida de puntos hidráulicos 12 26 20 19,67 
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Continuación tabla 41 

salida sanitaria 4" 10 22 15 15,33 

Bajantes A.N. Tubería PVC-S Ø=6" 12 22 20 19,00 

Bajantes A.N. Tubería PVC-S Ø=4" 20 32 25 25,33 

Bajante A.LL. Tubería PVC 6" 19 30 25 24,83 

Tubería PVC A.LL 4" 30 45 39,5 38,83 

Caja de inspección 0,60 m x 0,60m 30 45 55 49,17 

Sum e inst. sanitarios línea institucional 1 5 2 2,33 

Sum e inst. lavamanos línea institucional 2 8 4 4,33 

Suministro e instalación grifería 1 5 2 2,33 

Sum equipos de bombas eyectoras 3 10 6 6,17 

Sum de bombas sumergibles 3 10 8 7,50 

Bombas sistema red contra incendio principal y Jockey 14 25 20 19,83 

Gabinete sum e inst válvula angular tipo globo en bronce de 2.1/2*2/ N 2 8 5 5,00 

Sum e inst Siamesa en bronce 4"x 2 1/2" x 2 1/2" Incluye cheques y 

accesorios. 1 10 
5 

5,17 

Sum e inst tubería Acero Ø 4" , 2 1/2", 1 1/2"Calibre 40 ASTM A 795  22 45 30 31,17 

Sum e inst válvulas de pie 4" accesorios 1 5 2 2,33 

Sum e inst tubería Acero Ø 1 1/2 " Calibre 40 ASTM A 795  75 120 90 92,50 

Sum e inst sensores de humo y temperatura 40 60 45 46,67 

Sum e inst rociadores espinklers 25 45 30 31,67 

Sum e Inst de Equipos Unidades Tipo Paquete refrigeración 50 75 60 60,83 

Sum e Inst Unidad de Extracción de Baños  2 8 5 5,00 

Sum e Inst de aire acondicionado Refrigerante Variable  15 25 20 20,00 

Sum e Inst de tubería de succión Diam 3/4" Cobre + Aislamiento 24 38 30 30,33 

Sum e Inst Conductos al Exterior sensores temperatura 35 45 41 40,67 

Sum e Inst de Rejillas y difusores Extracción RE 6"x6" 25 45 30 31,67 

Sum e inst de Programador para extractor de baño 2 8 5 5,00 

Suministro e Instalación de Control Centralizado para equipos AA 5 16 10 10,17 

Sum e Inst cámaras de alta definición 45 75 50 53,33 

Sum e inst de tubería y cableado para el cctv 45 75 50 53,33 

Sum e inst monitores para el cctv 2 8 5 5,00 

Sistema automatizado robot parqueaderos 90 120 100 101,67 

Puertas automatizadas entrada exclusa 45 75 60 60,00 

Plataformas automatizadas para cada exclusa 40 60 45 46,67 

Sensores automatizados ubicación vehículo exclusa 6 15 10 10,17 

Sistema de apertura con tarjeta 1 8 5 4,83 

Software de automatización y de control 15 25 20 20,00 

andenes y plazoletas 45 60 55 54,17 

Adoquín en concreto para andenes 25 45 30 31,67 
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Continuación tabla 41 

Adoquín en arcilla 15 30 20 20,83 

Losetas para plazoletas 35 45 40 40,00 

Bordillos para Jardineras 30 45 35 35,83 

bordillos en concreto 10 20 15 15,00 

bordillo fundido en situ ,30*,30*,60 25 45 30 31,67 

Siembra árboles y vegetación 20 32 25 25,33 

suministro e instalación arboles ornamentales 15 30 20 20,83 

suministro e instalación plantas 2 6 5 4,67 

Suministro de tierra negra 2 6 5 4,67 

Amueblamiento urbano 25 45 30 31,67 

suministro e instalación bancas metálicas 2 7 5 4,83 

suministro e instalación bancas concreto 25 45 30 31,67 

suministro de canecas 1 5 2 2,33 

caseta para vendedores 2 7 5 4,83 

alumbrado Publico 2 5 2 2,50 

Poste metálico con lámpara led 2 7 2 2,83 

suministro reflectores led 2 5 2 2,50 

lámpara de piso para pasarela 2 4 2 2,33 

Fuente: construcción del autor 

 

 

b. Línea base tiempo  

Contempla todas las actividades del proyecto mostrando su duración y recoge cualquier 

información de carácter temporal relativa a ellas. Dicha información se estima, calcula y 

actualiza mediante un “método de programación” y unas “herramientas de programación”. Las 

cuales, aplicadas a un proyecto concreto, permiten construir un modelo del cronograma del 

proyecto. 

Para nuestro Proyecto “La Construcción de un Parqueadero Subterráneo Automatizado” en 

el parque Santander en la ciudad de Bogotá D.C., utilizamos el programa Project 2016, del cual 

extraemos a continuación la línea base. 
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Figura 14 Línea Base de Tiempo Ms Project 2016 

Fuente: Construcción del Autor 

 

c. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente 

cerrado “Canónico”)  

Un diagrama de red es una forma gráfica de ver las tareas, las dependencias y la ruta crítica 

de nuestro proyecto Construcción de un parqueadero Subterráneo Automatizado. Los cuadros o 

nodos representan tareas y las dependencias se muestran como líneas que conectan esos cuadros, 

Microsoft Project 2016 demuestra gráficamente este diagrama de una forma muy didáctica. (ver 

anexo Q) 

d. Cronograma – Diagrama de Gantt (MS Project), donde se identifique la ruta crítica  

El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de 

dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total 
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determinado. A pesar de esto, el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre 

actividades.  

(ver anexo R) 

e. Nivelación de recursos y uso de recursos  

Se detalla la carga en horas para cada uno de los recursos del proyecto con la respectiva 

nivelación, tomado de Project 2016. 

 

 

Figura 15 Visión general de los recursos 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 



Construcción Parqueadero Subterráneo Automatizado 158 

 

 

 

 Figura 16 Estados de recursos 

Fuente: Construcción del Autor 
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8.3.4 Plan de gestión del costo  

Trata principalmente acerca del costo de los recursos necesarios para completar las 

actividades del proyecto. Incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar 

los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado, así mismo se 

debe tener en cuenta los costos recurrentes, mantener y apoyar el producto. 

En los procesos de la gestión de costos del proyecto se tuvieron en cuenta la estimación de 

los costos, determinación del presupuesto y el control de los costos; los procesos, así como sus 

herramientas y técnicas asociadas, se eligen generalmente durante la definición del ciclo de vida 

del proyecto y se documentan en el plan de gestión de costos. 

a. Línea base de costos  

 

 Figura 17 Línea base de costos 

Fuente: Construcción del Autor 

b. Presupuesto por actividades (Ver anexo S) 
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c. Estructura de desagregación de recursos ReBS  

 

Figura 18 Estructura de desagregación de recursos 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

Figura 19  Project 

Fuente: Construcción del Autor  
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La Guía del PMBOK define, que la estructura de desglose de recursos (RBS) es una lista 

jerárquica de los recursos, relacionados por categoría y tipo de recurso, que se utiliza para 

facilitar la planificación y el control del trabajo del proyecto. 

Para nuestro proyecto Construcción de Parqueadero Subterráneo Automatizado se extrae del 

Project 2016. (ver anexo S, T, U) 

a. Estructura de Desagregación de Costos CBS.  

La estructura de desglose de costes (CBS) representa un desglose de costos de los diversos 

componentes de la estructura de desglose del trabajo (WBS). Para el Proyecto en particular del 

Project 2016. 

 

Figura 20 Información general del costo 

Fuente: Construcción del Autor  



Construcción Parqueadero Subterráneo Automatizado 162 

 

 

d. Indicadores de medición de desempeño  

Los indicadores de desempeño son instrumentos que proporcionan información cuantitativa 

sobre el desenvolvimiento y logros de una institución, programa, actividad o proyecto a favor de 

la población u objeto de su intervención, en el marco de sus objetivos estratégicos y su Misión. 

El proyecto está en etapa de planeación en Project 2016 arroja una disponibilidad total de 

recursos y la medición del desempeño no se ha comenzado a cuantificar. 

Tabla 42 Indicadores de medición de desempeño 

 Etapa   

  Inicio Preparación ejecución cierre    

          indicador 

Tiempo         definir actividades / planear 

Costo          estimar / determinar valores 

Calidad         planear / controlar 

satisfacción cliente         controlar / gestionar 

organización         liderazgo / entrega 

eficiencia         efectividad / desempeño 

alcance         validar / controlar 

comunicación         validar / controlar 

cambios         validar / controlar 

esfuerzo         cumplimiento / metas 

beneficios         ahorro / mejoras 

contratos compras 
        

seguridad / oportunidad / 
legalidad 

seguridad y salud         accidentalidad / incapacidades 

compromiso         responsabilidad /  

implementación exitosa 
        

ventas servicio / 
competitividad costo 

relevancia         importancia / venta del servicio 

 

 

Continuación tabla 42 
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difusión         mercadeo / propaganda 

trabajadores 
        

rotación de personal / 
satisfacción laboral 

clientes 

        

satisfacción del cliente / 
monto promedio de 
compra 

proveedores  
        

tiempo de entrega / % 
devoluciones 

comunidad 
        

crecimiento de la 
población/ actividades 
comunitarias 

Fuente: construcción del autor. 

Plan de incentivos por obra y actividad terminada, por tiempo menor al programado. 

Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance  

El valor ganado (EV) es el costo presupuestado del trabajo realmente ejecutado, para una 

actividad u elemento de la EDT, en un momento determinado. 

La curva S determina a partir del valor planeado que tienen cada una de las actividades del 

proyecto en nuestro caso La Construcción de un Parqueadero Subterráneo Automatizado y del 

cronograma de éste con los tiempos proyectados que informan cuando se ejecutarán las 

actividades.  

Está curva nos sirve para analizar el desempeño del proyecto a lo largo de todo su ciclo de 

vida, de tal manera que cuando existan desviaciones respecto a la tendencia de la curva en 

determinado momento del tiempo, es cuando debemos tomar acciones correctivas que permitan 

mitigar los riesgos que se puedan presentar al momento de la realización del proyecto. 

La curva S nos informa en cualquier momento del proyecto si el avance de éste, en tiempo y 

en recursos ejecutados está por encima de lo presupuestado, es decir que pueda tener una 

ejecución acelerada, o por el contrario, si está por debajo de esta curva se están presentando 
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desaceleraciones en la ejecución del proyecto, por lo que en esos casos se deberán llevará a cabo 

acciones correctivas inmediatas para mantener nuestro proyecto en la línea base planeada de 

tiempo y costo. 

Variación del costo; EV (VALOR GANADO) menos AC (COSTO ACTUAL) debe ser 

igual a CV (VARIACION DEL COSTO) y debería ser cero. 

Variación del cronograma; EV (VALOR GANADO) menos PV (VALOR PLANEADO) 

debe ser igual a  SV (VARIACION DEL CRONOGRAMA) y su valor debería ser cero.  

 

Figura 21 Curva S 

Fuente: Construcción del Autor 
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Tabla 43 Proyección del costo 

1/01/2020 31/03/2020 29/06/2020 

$ 0 $ 475.956.827 $ 1.722.174.370 

27/09/2020 26/12/2020 26/03/2021 

$ 3.892.113.003 $ 4.746.955.405 $ 5.495.594.156 

24/06/2021 22/09/2021 21/12/2021 31/12/2021 

$ 7.167.845.413 $ 9.867.311.198 $ 12.032.077.520 $ 12.992.077.520 

Fuente: Construcción del Autor 
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Curvas S

 

Figura 22 Curva S 

Fuente: Construcción del Autor 

 

El Ms Project nos muestra diferentes opciones para visualizar la curva S, para proyectos que 

se encuentran en etapa de realización, y se cuenta con información real del trabajo. El proyecto 

no muestra información aún no se tiene. 

 

8.3.5 Plan de gestión de Calidad  

En el parque Santander ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. sector donde se encuentran 

zonas administrativas gubernamentales y privadas, se evidencia que la principal causa de 

congestión vehicular es la falta de parqueaderos públicos y privados que cubran la demanda de 
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propios y extraños para ubicar un lugar de parqueo seguro y que preste un buen servicio. Se 

identificó como la alternativa más adecuada la construcción, con la que se puede aprovechar y 

optimizar el área disponible para parqueaderos de las edificaciones aledañas ubicados en el 

Parque Santander, el cual corresponde a un sistema de parqueadero subterráneo automatizado. Se 

realizó la determinación de la proyección de costos para la implementación de la propuesta, así 

como las posibles fuentes de financiación y los costos de operación donde se determinó la 

viabilidad de la propuesta junto con sus márgenes de rentabilidad. Teniendo en cuenta estudio de 

mercado, estudio técnico y financiero. 

a. Especificaciones técnicas de requerimientos  

Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto y a sus entregables. Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo resistente NSR10, Exigencia de contar con una interventoría 

para proyectos contratados con el Estado (Ley 80/93), Exigencia de estudios arquitectónicos, 

geotécnicos, estructurales, no estructurales (Ley 400/97), Necesidad de contar con revisor 

estructural independiente y un supervisor técnico independiente en ciertos casos (Ley 1796/16), 

Obligación de los Municipios a incorporar la gestión del riesgo en sus normas de ordenamiento 

territorial (Ley 1523 de 2012)., Ministerio de Minas y Energía define unas exigencias menores 

mediante resoluciones que adoptan los Reglamentos RETIE y RETILAP , Los hidrantes para 

protección contra incendios están reglamentados con criterios diferentes en: Decreto 1077/15, 

Reglamento NSR10, Reglamento RAS y Código de Tránsito. Normas generales para los 

Estacionamientos de servicio al público.   
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Tabla 44 Especificaciones Técnicas 

Artículo 89. Definición de 

estacionamiento o parqueaderos. 

Código Nacional de Policía y 

Convivencia 

 

 

Son los bienes públicos o privados, destinados y autorizados de acuerdo con lo 

dispuesto en las normas de uso del suelo y en las normas que lo desarrollen o 

complementen por los concejos distritales o municipales, para el estacionamiento y 

depósito temporal de vehículos automotores, motos o bicicletas, a título oneroso o 

gratuito. 

Parágrafo. Los estacionamientos o parqueaderos ubicados en inmuebles de uso público, 

como parques, zonas verdes y escenarios deportivos o culturales, sólo podrán ser 

utilizados para el estacionamiento de vehículos con fines relativos a la destinación de 

tales bienes. 

Artículo 90. Reglamentación de los 

estacionamientos o parqueaderos 

abiertos al público. Código Nacional 

de Policía y Convivencia 

 

 

Para el funcionamiento y administración de los estacionamientos o parqueaderos 

abiertos al público, se observarán los siguientes requisitos: 

1. Constitución de póliza de responsabilidad civil extracontractual, para la protección 

de los bienes depositados y las personas. En el recibo de depósito del vehículo se 

informará el número de la póliza, compañía aseguradora y el procedimiento de 

reclamación. 

2. Expedir recibo de depósito del vehículo al momento del ingreso, en el que se 

consigne el número de placa del vehículo y la hora de ingreso. 

3. Ofrecer al conductor del vehículo la opción de relacionar bienes adicionales al que 

deja en depósito. 

4. Cumplir con las tarifas establecidas por la autoridad distrital o municipal. 

5. Cumplir los requisitos de carácter sanitario, ambiental y de tránsito. 

6. Contar con seguridad permanente, y de acuerdo con la clasificación del 

estacionamiento o parqueadero, con acomodadores uniformados con licencia de 

conducción y con credenciales que faciliten su identificación por parte de los usuarios. 

7. Señalizar debidamente la entrada y la salida de vehículos y demarcar el espacio que 

ocupa cada vehículo y los corredores de giro y movilidad. 

8. Cumplir las exigencias para el desarrollo de actividades económicas. 

9. Adecuar o habilitar plazas para el estacionamiento de bicicletas. 

 

Decreto 140 de 1963 Alcalde Mayor 

 

Se reglamenta lo referente a garajes públicos o parqueaderos, talleres para reparación y 

almacenes de compra y venta de vehículos automotores, aviso, expedición de patente, 

requisitos, trámite, publicación, art. 1 a 7. Libreta de sanidad, art. 8. Autorizaciones, 

prohibiciones, recibos de usuario, control, horario de atención, tarifas, art. 9 y 22. 

Contravenciones, sanciones, art. 23 a 25.  

 

Decreto 444 de 1984 Alcalde Mayor 

 

 

Decreto 444 de 1984 Se reglamenta la prestación del servicio público de parqueaderos 

Orden procedimental, arquitectónico, paisajístico y funcional 

 

Concepto 1590 de 1992 Secretaría 

General Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C. 

El Decreto Distrital 444 de 1984, reglamentó la prestación del servicio de parqueaderos 

públicos en la ciudad clasificándolos en categoría A, B, C y D. Posteriormente el 

Decreto Distrital 278 de 1991 estableció que los aparcaderos clasificados en categoría 

A mantendrán libertad de tarifas, es decir, que éstas están sometidas al libre juego del 

mercado y son determinadas por las condiciones del mismo, pero de igual forma su 

aplicación debe someterse a los demás requisitos contemplados en las normas citadas; 

los de categoría B, tendrán libertad vigilada de tarifas, por el que se fijan valores 

máximos hasta los cuales pueden los particulares determinar las tarifas a cobrar, 

comunicando en todo caso esa decisión a la administración; y para los de categoría C y 

D se determinan tarifas fijas. 

Decreto 321 de 1992 Alcalde Mayor 

 

Normas generales para los Estacionamientos de servicio al público, tal como lo 

establece el literal B del Artículo 460 del Acuerdo 6 de 1990 

 

Acuerdo 7 de 1993 Concejo de 

Bogotá D.C. 

 

Acuerdo 7 de 1993 Concejo Distrito Capital Normas y condiciones para la contratación 

relacionada con la construcción de estacionamientos 

  

 

Continuación tabla 44. 
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Resolución 161 de 1993 

Secretaría Distrital de 

Tránsito y Transporte 

 

Resolución 161 de 1993 Secretaría Distrital de Tránsito y Transporte Se expiden normas, sobre 

control de parqueaderos públicos 

 

Decreto 1023 de 1997 

Alcalde Mayor 

Numeral 5 Artículo 2 Decreto 1023 de 1997 La Secretaría Distrital de Tránsito y Transporte de la 

capital será la competente para regular el funcionamiento de los parqueaderos públicos 

Acuerdo 16 de 1998 

Concejo de Bogotá 

D.C. 

Parágrafo Artículo 4 Acuerdo 16 de 1998 Concejo Distrito Capital Recursos para la construcción de 

parqueaderos de uso público 

Decreto 758 de 1998 

Alcalde Mayor 

Decreto 758 de 1998 Se establecen normas sobre bahías de parqueo y localización de 

estacionamientos en antejardines y calzadas paralelas 

Concepto 8370 de 2000 

Secretaría General 

Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. 

 

Respecto a la solicitud de uso de bahías de parqueadero, el Alcalde Mayor no es la autoridad 

competente para autorizar, de manera excepcional, el uso de las mencionadas bahías de parqueo 

vehicular, facultad que legalmente y de manera exclusiva, se encuentra radicada en cabeza del 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 

 

Fallo 862 de 2011 

Consejo de Estado 

 

Confirma, por las razones expuestas, la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca que decidió que decidió: (i) declarar la nulidad de la expresión `existentes ¿contenida 

en el artículo primero y de la expresión `habilitados ¿contenida en el artículo tercero, del Decreto 036 

de 2004, por el cual se establecen las normas para los inmuebles habilitados como estacionamientos 

en superficie y se acogen los diseños de espacio público y fachadas. ¿[E]s claro que la administración 

del Distrito Capital es competente para establecer el diseño y normas de las fachadas, en este caso de 

las correspondientes a los estacionamientos en superficie 

 

Concepto 34525 de 

2014 Secretaría 

Distrital de Planeación 

 

El concepto responde a la consulta sobre la normatividad distrital sobre estacionamientos asociados, 

señalando la normatividad contenida en los Decretos Distritales 268 de 2009 Por el cual se reglamenta 

el Acuerdo 356 de diciembre 29 de 2008, que adoptó medidas para el cobro del estacionamiento de 

vehículos fuera de vía; 550 de 2010 Por el cual se fija la tarifa máxima para los aparcaderos y/o 

estacionamientos fuera de vía en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones; 477 de 2005 

Mediante el cual se modifica el Decreto 001 de enero 4 de 2005, "Por medio del cual se fija el 

porcentaje de actualización para la tarifas de aparcaderos o parqueaderos públicos para la vigencia del 

año 2005 y se dictan otras disposiciones, y 115 de 2006 Por el cual se define la tarifa máxima que se 

puede cobrar en los aparcaderos que prestan el servicio de aparcadero fuera de vía en el Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones. Indicando que: actualmente, la regulación sobre los 

parqueaderos fuera de vía está enfocada a los estacionamientos públicos. Por tanto, para el caso de la 

determinación de la tarifa se aplica una normatividad similar entre los tipos de parqueaderos. Por 

tanto, se observa la competencia del distrito en este tema a partir de la normatividad que soporta a la 

regulación sobre los estacionamientos públicos 

Acuerdo 580 de 2015 

Concejo de Bogotá 

D.C. 

 

Modifica el capítulo 6° del título IX del Acuerdo 079 de 2003, adicional a ello, señala que los lugares 

donde se preste el servicio de aparcaderos deberán publicar en un lugar visible dentro de un término 

no superior a los tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo y 

mantener actualizada la siguiente información: * Tabla de tarifas aprobada por el Distrito. * Tarifas 

cobradas por el aparcadero que incorporen todos sus componentes. * Los datos de contacto del 

responsable interno en caso de reclamaciones. * Los datos de contacto de la Superintendencia de 

Industria y Comercio para quejas relativas a la prestación del servicio. * Los datos de contacto de la 

respectiva alcaldía local para inconformidades sobre la tarifa. * Datos de la póliza de responsabilidad 

civil extracontractual que cubre al aparcadero. 
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59237&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59237&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59237&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59237&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61080&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61080&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61080&dt=S
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Concepto 1023 de 

2015 Secretaría 

General Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C. 

 

 

"...resulta pertinente tener en cuenta el artículo 118 del Acuerdo 79 de 2003 Código de Policía de 

Bogotá, el cual define a los aparcaderos como construcciones o predios urbanos, cuyo objeto comercial 

es el arrendamiento de espacios para estacionar y cuidar vehículos. Bajo este entendido, todo 

establecimiento abierto al público que tenga por objeto principal el prestar espacios de aparcamiento se 

entenderá como un parqueadero fuera de vía sometido a las normas tarifarias y de vigilancia y control 

del orden nacional y distrital, sin que le sea dable alegar que su ubicación espacial permite que se le 

aplique un régimen distinto, pues como ya se indicó lo que determina la naturaleza del parqueadero es 

el fin buscado con su actividad y no el Inmueble en el cual se ubica, pues no es este el que define la 

caracterización de la actividad comercial o de propiedad horizontal. Así las cosas, se encuentra que la 

normativa que regula los parqueaderos públicos en Bogotá, se aplica a su vez, a cualquier edificación 

cuyo objeto se encuentre dirigido expresamente a la explotación comercial mediante la prestación del 

servicio de aparcamiento. En caso contrario, se deberá acudir a la normativa especial que regula la 

actividad de la respectiva institución." 

 

Fuente: Construcción del Autor 

Política de calidad el proyecto.  

El proyecto establecerá como política de calidad el compromiso de entregar obras y 

construcciones de la más alta calidad, promoviendo la mejora continua y con la oportunidad que 

el cliente solicite, utilizando únicamente los materiales, maquinaria y equipos con los más altos 

estándares, cumpliendo con la normatividad y reglamentación legal vigente, además, nos 

obligamos con un servicio de calidad excelente, seguro y respetuoso del medio ambiente. 

Objetivos de calidad del proyecto  

• Satisfacer los requisitos y necesidades de nuestros clientes, garantizando la ejecución del 

proyecto en el plazo pactado y cumpliendo con los requerimientos, promoviendo la mejora 

continua.  

• Garantizar la protección de los trabajadores implementando controles orientados a la 

prevención de accidentes de trabajo.  

• Escoger proveedores honestos con la experiencia necesaria para suministrar materiales, 

maquinaria y equipos con los más exigentes niveles de calidad. Crear una política de 

comunicación clara y transparente con los interesados del proyecto para generar condiciones 

de respeto.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60527&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60527&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60527&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60527&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60527&dt=S
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• Cumplir con la normatividad y reglamentación nacional vigente en los sistemas de 

construcción, de riesgos laborales, ambientales y los demás requisitos aplicables a las 

actividades del proyecto. Prevenir la contaminación con el fin de proteger el medio ambiente 

y los recursos naturales.  

• Proporcionar los recursos físicos, financieros y un equipo humano competente para el 

proyecto.  
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Tabla 45 Roles y responsabilidades 

 

ROL No. 1: Sponsor 

Objetivos del rol: responsable ejecutivo y final por la calidad del 

proyecto  

Funciones del rol: Controlar, Revisar aprobar y tomar acciones 

correctivas para mejorar y comprometerse con la calidad del 

proyecto 

Niveles de autoridad: Aplicar a discreción los recursos para el 

proyecto en pro de la calidad. 

Reporta a: No aplica 

Supervisa a: Gerente de proyecto 

Requisitos de conocimientos: Política de calidad, Gerenciar negociar 

liderar comunicar  Requisitos de habilidades: Gestión de calidad, Gerenciar negociar 

liderar comunicar Requisitos de experiencia: Sistemas de gestión de calidad, Gerenciar 

sus recursos. 

 

ROL No. 2: Gerente 

del proyecto 

Objetivos del rol: Analiza, identifica y recomienda acciones a seguir 

en cuanto a la calidad, cumplir y hacer que se cumplan con las 

condiciones contractuales, con la calidad, plazo y especificaciones 

exigidas por el cliente, con la proyección costo beneficio, que 

garanticen la mayor rentabilidad dentro de las normas de seguridad y 

manejo ambiental que aseguren el mejor desarrollo de las mismas, y 

así garantizar el posicionamiento con el cliente y abrir la 

oportunidad de negocio con nuevos clientes, aceptar entregables y si 

es del caso generar acciones correctivas. 

Funciones del rol: Planear, ejecutar y controlar las actividades 

relacionadas con la obra asignada, con el fin de obtener los 

resultados esperados teniendo en cuenta la rentabilidad, uso de los 

recursos y tiempo destinado obteniendo así la calidad exigida. 

Niveles de autoridad: Establecer la política y objetivos de la calidad, 

exigir entregables al equipo del proyecto, ejecución de recursos, 

asignación de personal, presentación de informes, exigir 

especificaciones técnicas. 

Reporta a: Sponsor 

Supervisa a: equipo del proyecto 

Requisitos de conocimientos: Gerencia de proyectos, gestión de la 

calidad, Conocimientos en RETIE, Manejo y lectura de planos, 

Manejo de herramientas ofimáticas, Conocimiento técnico y calidad 

en instalaciones eléctricas, Capacidad para programar actividades de 

obra, Manejo de equipos y herramientas. 

Requisitos de habilidades: Manejo de personal, comunicación 

asertiva, liderazgo 

Requisitos de experiencia: Mínima de cinco años como gerente de 

proyectos de obra o similares, Gestión de la calidad u afines. 
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Continuación tabla 45 

 

ROL No. 3: Equipo 

del proyecto 

Objetivos del rol: Hacer cumplir los estándares, la política y los 

objetivos de la calidad del proyecto, supervisar y verificar que el 

trabajo realizado por los ayudantes y oficiales con la calidad 

requerida y que cumplan con las labores asignadas, los 

procedimientos de calidad y seguridad establecidos y los requisitos 

del cliente. 

Funciones del rol: Comprometer al recurso humano en el tema de la 

calidad del proyecto y del producto, elaborar los entregables, liderar 

la ejecución de las actividades programadas diariamente, en los 

distintos frentes de trabajo, asignando eficientemente en las 

cuadrillas del personal las tareas planeadas; cumpliendo con las 

especificaciones y plazos pactados. 

Niveles de autoridad: Gestionar la calidad en todos los procesos, 

aplicar y hacer seguimiento y control de recursos asignados, 

Cumplimiento de cronograma 

Reporta a: Gerente del proyecto 

Supervisa a: Contratistas, Técnicos maestros auxiliares proveedores 

Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos, gestión de la 

calidad, Tecnólogo eléctrico, electricista, telecomunicaciones o 

afines, Conocimientos en RETIE, Manejo y lectura de planos, 

Manejo de herramientas ofimáticas, Conocimiento técnico y calidad 

en instalaciones eléctricas, Capacidad para programar actividades de 

obra, Manejo de equipos y herramientas 

Requisitos de habilidades: Manejo de personal, comunicación 

asertiva liderazgo. 

Requisitos de experiencia: Mínima de tres años como Encargado de 

obra o similares, gestión de la calidad. 

Fuente: Construcción del Autor 

b. Herramientas de control de la calidad  

Procedimientos: 

• Pliegos de condiciones de la licitación pública, con todos sus anexos. 

• Especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones, sus anexos y fichas 

técnicas. 

• Norma NTC ISO 9001:2015. 

• Productos Generados en la Etapa de Estudios y Diseños:  
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• Levantamiento Topográfico 

• Estudio Geotécnico 

• Propuesta Arquitectónica 

• Propuesta Paisajística 

• Propuesta Eléctrica 

• Propuesta Hidráulica 

• Propuesta Estructural 

• Presupuesto de Obra 

Especificaciones Técnica Particulares: Los usuarios del plan de calidad serán todas las 

personas involucradas con el desarrollo y ejecución del presente contrato, estará ubicado en 

medio digital en el campamento y oficina principal  

La verificación de la coherencia con los documentos de entrada durante el mantenimiento 

del plan de la calidad se realizará mediante el seguimiento del Anexo 1. Programa puntos de 

inspección y ensayos, verificando los registros de evidencia.   

Acciones para abordar la no conformidad: Las salidas no conformes se presentan, cuando se 

incumple con las exigencias u especificaciones dadas por el cliente, durante los procesos de 

ejecución del servicio específico del contrato, en el desarrollo de las diferentes etapas del 

proyecto o durante la entrega del producto. Tratamiento de la salida no conforme: Cada vez que 

se encuentre una salida intermedia o final que no cumpla con las especificaciones generales, se 

impedirá el uso de dicho producto en el proceso y se procederá de acuerdo a la siguiente 

metodología: 

• Identificación de la salida no conforme 
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• Análisis de Causa 

• Tratamiento a seguir 

• Seguimiento  

• Cierre 

El director o Residente de Obra deberá tomar acciones para tratar la salida no conforme, 

generando acciones inmediatas que minimicen el impacto mientras se elimina la causa raíz. Tales 

acciones pueden corresponder a: 

Reprocesar: Acción tomada sobre una salida no conforme para que cumpla con los 

requisitos. 

Corrección: Acción tomada sobre una salida no conforme para convertirla en aceptable para 

su utilización prevista. 

Concesión: Autorización para utilizar o liberar una salida que no es conforme con los 

requisitos especificados. Esta autorización debe darse por escrito. 

Separación, contención, devolución o suspensión (Rechazo): Se refiere a la salida no 

conforme que no puede cumplir con ninguna especificación que requiere el cliente. 

El control de salidas no conformes se registra en el formato MC02F “Control de salidas no 

conformes”. Mensualmente se analiza el formato MC02F “Control de salidas no conformes”, 

para verificar la recurrencia de las salidas no conformes; si éstas se presentan tres veces 

consecutivas se tendrán que adoptar las respectivas acciones correctivas y preventivas. 

Acciones correctivas: Las acciones correctivas y preventivas generadas de las salidas no 

conformes son desarrolladas de acuerdo con lo definido en el capítulo de mejora, diligenciando 

el formato MC01F “Plan de Mejoramiento”. 
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Mejora continua: En el desarrollo de la obra, se identificarán los hallazgos y las 

oportunidades de mejora con el fin de implementar las acciones requeridas para cumplir los 

requisitos del cliente y aumentar su satisfacción. Una vez se identifiquen los hallazgos y 

oportunidades de mejora, se conforma un equipo que tenga conocimiento sobre el tema 

relacionado con el hallazgo u oportunidad, se realiza un análisis de causas para determinar la 

causa raíz y se definen las acciones correctivas o preventivas, estableciendo fechas y 

responsables de ejecutar las acciones. Las acciones propuestas deberán asegurar la eliminación 

de la causa raíz que generó el hallazgo o la oportunidad de mejora, deberá ser coherente, viable, 

factible, clara, medible y acotada en el tiempo. El seguimiento a la implementación de las 

acciones y la verificación de su eficacia estará a cargo del director o el Residente de Obra. 

Métricas: Las medidas más útiles para el proyecto Construcción de Parqueadero 

Subterráneo Automatizado, son aquellas que reflejan de la manera más directa y clara, el grado 

en que el producto satisface las necesidades del cliente. La relación entre las necesidades y las 

medidas es fundamental para tomar el concepto de especificaciones. 

Las especificaciones hacen referencia a la cuantificación de las necesidades, es decir, hay 

que asignar una medida y una unidad para una o varias necesidades. Idealmente, existe una, y 

solo una medida para cada necesidad. 

• Diagramas de Flujo:  

Los diagramas de flujo serán utilizados dentro de la dinámica del desarrollo del proyecto, 

con el fin de mapear los procesos requeridos para la implementación de la planta. De este modo 

será posible visualizar de manera ordenada y clara factores relevantes, a fin de que el equipo de 

proyecto entienda las actividades que deben realizarse, el orden en el que se deben realizar, de 
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quién es la responsabilidad de realizarlo y a quién se le debe reportar, así mismo el entregable 

final debe estar adecuadamente definido. 

Diagrama de causa-efecto: 

Al ser uno de los esquemas más usados dentro de los diagramas causa-efecto. Será tenido en 

cuenta al momento de que se genere una desviación dentro del desarrollo del proyecto, de modo 

tal, que sirva como la herramienta principal para encontrar las raíces de la no conformidad, y de 

igual forma poder generar los planes de acción y correctivos correspondientes. 

 

Figura 23 Diagrama de causa-efecto: 

Fuente: Construcción del autor 

Listas de chequeo a utilizar: Se realizar el seguimiento con los siguientes formatos básicos 

que se relacionan a continuación: 

• CRP-001-18-001: Solicitud de materiales y/o servicios 

• CRP-001-18-002: Orden de compra 

PLAN DE 

CALIDAD 

OPERARI

O 

RECURSOS DOCUMENTACION INSTALACIONES 

EQUIPAMIENTO CONTROLES 

ADMINISTRATI

VOS 

CLIENTES DIRECTIVOS 
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• CRP-001-18-003: Verificación del producto comprado 

• CRP-001-18-004: Encuesta a satisfacción del cliente 

• CRP-001-18-005: Control de correspondencia recibida 

• CRP-001-18-006: Control de correspondencia enviada 

• CRP-001-18-007: Control de registros 

• CRP-001-18-008: Listado de equipos y herramientas por proyecto 

a. Formato Inspecciones  

Tabla 46 Plan de aseguramiento de la calidad 

ENTREGABL
E 

REQUERIMIENT
O/ 

ESPECIFICACIO

N 

ACTIVIDAD DE 
ASEGURAMIENT

O 

CRONOGRAM
A 

RESULTADO
S 

FECH
A 

CONTRO
L 

RESPONSABL
E 

C NC 

Estructura 

de metálica 

Pernos y 

tornillos: 

ASTM E1803          

NTC 1496    

Sobre 

cuadricula 2 

mm x 2 mm 

Sobre 

cuadricula 3 

mm x 3 mm 

60000 psi 

Inspecciones 

selectivas de 

los procesos. 

Auditorías 

internas de 

calidad. 

Registro de no 

conformidades. 

Registro de 

tratamiento y 

seguimiento de 

no 

conformidades. 

Se debe pedir 

certificación 

del proveedor. 

Se deberá 

probar el 5% 

de los 

elementos 

suministrado

s y a cada 

elemento se 

deberá 

realizar tres 

(3) ensayos 

    Residente 

Pintura sobre 

elementos 

De 60000 psi a 

90000 psi 

Semanalment

e 

    Residente 

  



Construcción Parqueadero Subterráneo Automatizado 179 

 

 

Continuación tabla 46. 

Estructura 

de 

metálica 

Acero de refuerzo De 

120000 psi a 150000 

psi 

Inspecciones selectivas de los 

procesos. Auditorías internas de 

calidad. Registro de no 

conformidades. Registro de 

tratamiento y seguimiento de no 

conformidades. El Constructor 

debe solicitar al Fábricante una 

certificación de los resultados de 

los ensayos de cada lote 

suministrado. 

Semanalmente     Residente 

Estructura 

de 

metálica 

NTC 396 

(ASTMC143)                               

NSR-10 

ESTRUCTURA                                                                                                        

Asent. Min (cm)          

Asent. Max (cm) 

Fundaciones 

reforzadas                                                                                           

2.5                               

8 

Fundaciones de 

concreto simple, 

pilas, muros                         

2.5                               

8 

Lozas, vigas y muros 

Reforzados                                                                  

2.5                              

10 

Inspecciones selectivas de los 

procesos. Auditorías internas de 

calidad. Registro de no 

conformidades. Registro de 

tratamiento y seguimiento de no 

conformidades. Se aceptarán 

mayores asentamientos cuando se 

realice la adición adecuada de 

plastificantes y reductores de agua.  

Cada cinco (5) 

m3 y en cada 

carro de 

suministro de 

concreto. 

    Residente 

Estructura 

de 

Concreto 

NTC 396 

(ASTMC143)                               

NSR-10 

ESTRUCTURA                                                                                                        

Asent. Min (cm)          

Asent. Max (cm) 

Fundaciones 

reforzadas                                                                                           

2.5                               

8 

Fundaciones de 

concreto simple, 

pilas, muros                         

2.5                               

8 

Lozas, vigas y muros 

Reforzados                                                                  

2.5                              

10 

Inspecciones selectivas de los 

procesos. Auditorías internas de 

calidad. Registro de no 

conformidades. Registro de 

tratamiento y seguimiento de no 

conformidades. Se aceptarán 

mayores asentamientos cuando se 

realice la adición adecuada de 

plastificantes y reductores de agua. 

Inspecciones selectivas de los 

procesos. Auditorías internas de 

calidad. Registro de no 

conformidades. Registro de 

tratamiento y seguimiento de no 

conformidades. 

Cada cinco (5) 

m3 y en cada 

carro de 

suministro de 

concreto. 

    Residente 
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Continuación tabla 46. 

Estructura 

de 

Concreto 

NSR 10 Capítulos 

C.5.6.2 a C.5.6.5 

NTC 550 

(ASTMC31) para 

elaboración y curado 

de especímenes de 

concreto en obra y 

NTC 673 

(ASTMC39) para 

ensayo de resistencia 

a la compresión de 

cilindros normales de 

concreto 

Los resultados de 

estos ensayos deben 

estar dentro de las 

curvas de resistencia 

en la edad requerida. 

Ningún resultado 

individual de los 

ensayos de 

resistencia (promedio 

de dos cilindros), 

debe estar 3,5 MPa, 

por debajo de la 

resistencia 

especificada f’c 

Inspecciones selectivas de 

los procesos. Auditorías 

internas de calidad. 

Registro de no 

conformidades. Registro de 

tratamiento y seguimiento 

de no conformidades. Cada 

ensayo debe constar de la 

toma de por lo menos ocho 

elementos de prueba. La 

edad normal de ensayos de 

rotura será dos a 7 días, dos 

a 14 días y dos a 28 días y 

dos testigos 

Cada diez (10) m3 ó 

por cada tipo de 

estructura que se vaya a 

fundir así el volumen 

fundido sea menor de 

los diez (10) m3 ó 

como lo indique el 

Interventor. Cuando el 

concreto sea preparado 

con mezcladora se 

deben tomar los 

cilindros para el ensayo 

cada 50 tandas de 

mezclado de cada clase 

de concreto.  

 

Para atraques de tubería 

se tomarán dos 

cilindros cada seis (6) 

m3 de avance.  

    Residente 

Estructura 

de 

Concreto 

NTC 3658                                        

NSR-10 

El promedio del 

ensayo sobre tres 

núcleos es por lo 

menos igual al 85% 

de f’c 

Inspecciones selectivas de 

los procesos. Auditorías 

internas de calidad. 

Registro de no 

conformidades. Registro de 

tratamiento y seguimiento 

de no conformidades. De 

requerirse a criterio de la 

interventoría. El Contratista 

estará en la obligación de 

hacer el lleno de los huecos 

dejados por los núcleos con 

morteros especiales tipo 

Sika Grout o similar 

A criterio de la 

interventoría y por lo 

menos tres del 

elemento que se va a 

verificar. 

    Residente 
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Continuación tabla 46. 

Redes 

hidrosanitarias 

ASTM A 53 (NTC 

3470)       ASTM A 

120 

Grado A: 48.000 psi  

Grado B: 60.000 psi 

Grado A: 30.000 psi  

Grado B: 35.000 psi  

20 % en promedio 

Inspecciones selectivas de los 

procesos. Auditorías internas de 

calidad. Registro de no 

conformidades. Registro de 

tratamiento y seguimiento de no 

conformidades. Se debe pedir 

certificación del proveedor 

     Residente 

Redes 

hidrosanitarias 

NTC 3363 NTC 

3227-1                   

NTC 4215      NTC 

3254 NTC 2536                    

NTC 382 

Mínimo valor: 414 

kN/m/m Mínimo 

valor: 8 kN/m2 

Máxima deformación 

sin presentar grietas ni 

fisuras: 30 % Máxima 

deflexión: 10º 

Inspecciones selectivas de los 

procesos. Auditorías internas de 

calidad. Registro de no 

conformidades. Registro de 

tratamiento y seguimiento de no 

conformidades. Se debe pedir 

certificación del proveedor 

     Residente 

Preliminares Resolución 1334 

Expedida por la CAR  

Cubicaje de volqueta 

Inspecciones selectivas de los 

procesos. Auditorías internas de 

calidad. Registro de no 

conformidades. Registro de 

tratamiento y seguimiento de no 

conformidades. Vale y certificado 

de escombrera (se adjunta en el 

informe del plan de manejo 

ambiental) 

Diariamente     Residente 

Fuente: Construcción del Autor 

a. Formato Auditorias  

Con el fin de verificar la implementación y cumplimiento al plan de calidad, se realizará una 

auditoria cuando el proyecto se encuentre en un 10, 20, 30, 40 y 50% de avance, donde quedaran 

registrados los hallazgos en el formato No. 1, siguiendo los pasos descritos en el procedimiento 

de auditorías internas de calidad y las NO conformidades detectadas en la auditoria, se 

documenta en el registro en el formato No.2 de reporte de tratamiento y /o seguimiento de las 

acciones correctivas. 

 



Construcción Parqueadero Subterráneo Automatizado 182 

 

 

ITEM 

DESCRIPCION 

DEL 

HALLAZGO 

TIPO DE 

PROCESO 

RESPONSABLE 

DEL 

AREA/PROCESO 

TIPO DE HALLAZGO EVIDENCIAS 
FECHA 

C NC OB OM   

                 

    
  

        
  

 

    
  

        
  

 

Figura 24. Hallazgos de auditoría interna 

Fuente: Construcción del Aut

 

Figura 25. Reporte de Tratamiento y/o seguimiento de acciones correctivas 

Fuente: Construcción del Autor  
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b. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio)  

Tabla 47 Verificación de entregables 

HERRAMIENTA / 

TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN 

EN EL PROYECTO 

Registro de correspondencia enviada y 

recibida 

Comunicación con el cliente (medio electrónico, 

comunicaciones en medio físico). 

Registro de actas de reunión, 

seguimiento y cambios  

Documento de seguimiento al avance del contrato en la 

etapa de obra 

Registros fotográficos de avance de obra Registros fotográficos de avance de obra 

Registro de ensayos Resultados de ensayos de laboratorio 

Plan de inspección y ensayos Certificados de calidad de materiales y fichas técnicas 

Registros del Plan de Manejo Ambiental. 

 

Evidencian la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

Registros del Plan SST Evidencian la implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fuente: Construcción del Autor 

8.3.6 Plan de gestión de Recursos  

a. Identificación y adquisición de recursos  

De acuerdo al proyecto construcción de parqueadero subterráneo automatizado, se busca los 

recursos humanos de forma jerárquica, estudiando sus capacidades blandas, de conocimiento y 

capacidades técnicas.  
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Tabla 48 Identificación y adquisición de recursos 

Rol Tipo de 

asignación 

Fuente 

de 

adquisici

ón 

Modalid

ad de 

adquisici

ón 

Ubicación 

de trabajo 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

requerida 

de 

disponibili

dad 

Costo de 

reclutamie

nto 

Sponsor preasignac

ión 

Empresa

rio 

 Oficina  1 enero 

2020 

Ninguno 

Administra

dor 

Asignado Empresa 

JOMALI 

Gerente 

de 

proyecto 

Oficina  

1/01/2

0 

  

1 enero 

2020 

Ninguno 

Almacenist

a 

Asignado Empresa 

JOMALI 

Director 

de obra 

Almacén, 

bodega 

1/01/2

0 

 

1 enero 

2020 

Ninguno 

Ayudantes Asignado Empresa 

JOMALI 

Director 

de obra 

Obra  

1/01/2

0 

 

1 enero 

2020 

Ninguno 

Director de 

obra 

Asignado Empresa 

JOMALI 

Gerente 

de 

proyecto 

campame

nto 

20/01/

20 

 

1 enero 

2020 

Ninguno 

Gerente de 

proyecto 

asignado Empresa 

JOMALI 

 Oficina 1/01/2

0 

 

1 enero 

2020 

Ninguno 

Profesional 

Ambiental 

Contratado Empresa 

JOMALI 

Director 

de obra 

Campame

nto Obra 

1/01/2

0 

 

1 enero 

2020 

Ninguno 

Profesional 

en 

Sistemas 

Contrataci

ón extra 

Empresa 

JOMALI 

Director 

de obra 

Campame

nto Obra  

28/06/

21 

1 enero 

2020 

Ninguno 

Profesional 

Electricista 

Contrataci

ón extra 

Empresa 

JOMALI 

Director 

de obra 

Campame

nto Obra 

26/10/

20 

1 enero 

2020 

Ninguno 

Profesional 

electrónico 

Contrataci

ón extra 

Empresa 

JOMALI 

Director 

de obra 

Campame

nto Obra 

07/06/

21 

 

1 enero 

2020 

Ninguno 

Profesional 

Mecánico 

Contrataci

ón extra 

Empresa 

JOMALI 

Director 

de obra 

Campame

nto Obra  

17/05/

21 

 

1 enero 

2020 

Ninguno 

Inspector 

de obra 

Asignado Empresa 

JOMALI 

Director 

de obra 

Obra 1/01/2

0 

 

1 enero 

2020 

Ninguno 

 



Construcción Parqueadero Subterráneo Automatizado 185 

 

 

Continuación tabla 48 

Maestro de 

obra 

Asignado Empresa 

JOMALI 

Director 

de obra 

Obra 13/01/20 

 

1 

enero 

2020 

Ninguno 

Oficial Asignado Empresa 

JOMALI 

Director 

de obra 

Obra 1/01/20 

 

1 

enero 

2020 

Ninguno 

Operario Asignado Empresa 

JOMALI 

Director 

de obra 

Obra 20/01/20 1 

enero 

2020 

Ninguno 

Profesional 

en geotecnia 

Contratación 

extra 

 Director 

de obra 

Campamento 

Obra 

17/05/21 1 

enero 

2020 

Ninguno 

Profesional 

en SST 

contratado Empresa 

JOMALI 

Director 

de obra 

Campamento 

Obra 

17/05/21 1 

enero 

2020 

Ninguno 

Profesional 

hidrosanitario 

Contratación 

extra 

Empresa 

JOMALI 

Director 

de obra 

Campamento 

Obra 

21/01/20 1 

enero 

2020 

Ninguno 

Profesional 

social 

Asignado Empresa 

JOMALI 

Director 

de obra 

Campamento 

Obra 

1/01/20 

 

1 

enero 

2020 

Ninguno 

Residente de 

obra 

Contratado Empresa 

JOMALI 

Gerente 

de 

proyecto  

Campamento 

Obra 

1/01/20 

 

1 

enero 

2020 

Ninguno 

Vigilante Contratación 

extra 

 

Empresa 

JOMALI 

Gerente 

de 

proyecto 

Obra 

 

1/01/20 

 

1 

enero 

2020 

Ninguno 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

 

 

 

 



Construcción Parqueadero Subterráneo Automatizado 186 

 

 

b. Estructura desagregación de recursos 

 

Figura 26 Estructura desagregación de recursos 

Fuente: Construcción del autor 
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c. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo  

A continuación, se describe el organigrama de gestión de recursos del proyecto construcción 

de parqueadero subterráneo automatizado 

 

Figura 27 Organigrama 

Fuente: Construcción del autor 

De acuerdo a los requerimientos establecidos para el proyecto de construcción de 

parqueadero subterráneo automatizado, se establecen a continuación los roles, competencias y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto, los cuales son:  

SPONSOR

GERENTE DE 
PROYECTO

DIRECTOR DE 
OBRA

PROFESIONAL 
DE APOYO

PROFESIONA
L SST

PROFESIONA
L 

AMBIENTAL
PROFESION
AL SOCIAL

RESIDENTE

MAESTRO 
DE OBRA

OFICIAL

OPERARIO AYUDANTE

INSPECTOR

ALMACENIST
A

CONSULTORES

PROFESIONAL

CALCULISTA

PROFESIONAL 
GEOTECNICO

PROFESIONAL 
HIDROSANITAR

IO

PROFESIONAL 
ELECTRICO, 

ELECTRONICO 
Y MECANICO

PROFESIONAL 
DE SISTEMAS

ADMINISTRADO
R
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Tabla 49 Roles, responsabilidades y competencias para el equipo de trabajo 

ROL COMPETENCIA RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 

Administrador Compra y 

adquisiciones 

Producir los 

documentos que se 

originan de las 

funciones 

administrativas. 

 

Seguimiento a la contabilidad 

del proyecto 

Tener organizada la información 

relevante del proyecto 

 

No tiene autoridad 

Almacenista Manejo de Excel 

Registro de archivos 

Elaborar entradas y 

salidas 

Hacer inventarios 

Recepcionar, organizar, 

resguardar y suministrar los 

materiales, equipo, herramienta 

y producto terminado del 

corporativo 

Registra y lleva el control de 

equipos, materiales y productos 

que ingresan y egresan del 

almacén 

No tiene autoridad 

Ayudante Conocimiento en 

sistemas y procesos 

constructivos 

Debe ser bachiller, con 

conocimientos básicos 

en albañilería, 

construcción, 

soldadura, electricidad 

 

Cargar y descargar materiales de 

construcción y moverlos a las 

áreas de trabajo. 

Mezclar, regar y extender 

materiales como asfalto y 

concreto. 

Retirar los escombros y otros 

desechos de los sitios de 

construcción utilizando 

rastrillos, palas, carretillas y otro 

equipo 

No tiene autoridad 

Director de 

obra 

Ingeniero y/o 

arquitecto con 

especialización en 

gerencia de proyectos 

 

Administra todo lo relacionado a 

la parte técnica, administrativa, 

financiera, social, ambiental y 

jurídica del proyecto 

Máxima autoridad 

en el proceso de 

ejecución de la 

obra 

Mantiene 

informado al 

gerente de 

proyecto del 

avance de las 

actividades 
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Continuación tabla 49 

Gerente de 

proyecto 

Conocimiento en 

gestión de proyectos 

de construcción 

Coordinación de 

grupos de trabajo 

Conocimientos en 

administración y 

finanzas 

Planificar las actividades del 

proyecto 

Coordinar los estudios 

complementarios 

Gestionar las 

comunicaciones entre las 

partes implicadas del 

proyecto 

Asegurar el cumplimiento 

de plazos y obligaciones 

contractuales 

Asegurar el 

aprovechamiento adecuado 

del presupuesto 

Verificar que se siga el 

cronograma y se ejecuten las 

actividades y 

especificaciones técnicas 

Máxima autoridad del 

proyecto 

Tiene constante 

comunicación con los 

involucrados y equipo de 

trabajo 

Profesional 

Ambiental 

Ingeniero ambiental  

 

Vigilar el cumplimiento de 

la legislación para proteger 

el medio ambiente 

No tiene autoridad 

Cualquier modificación de 

tipo ambiental será 

consultada y autorizada 

por el previamente. 

Profesional 

de Sistemas 

Ingeniero de 

sistemas 

Manejo de 

programas de cálculo 

y Autocad 

 

Desarrollar el diseño de 

sistemas más apropiado al 

proyecto 

Los estudios y diseños 

electrónicos que se 

realicen serán de 

obligatorio cumplimiento 

en la obra 

Cualquier modificación 

será consultada y 

autorizada por el 

previamente. 

Profesional 

Electricista 

Ingeniero electricista 

Manejo de normas 

RETIE y Retilap 

Conocimiento de 

trámites ante UESP 

y codensa 

Desarrollar el diseño 

eléctrico más apropiado al 

proyecto 

Los estudios y diseño 

eléctrico que se realicen 

serán de obligatorio 

cumplimiento en la obra 

Cualquier modificación de 

tipo eléctrico será 

consultada y autorizada 

por el previamente. 
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Continuación tabla 49 

Profesional 

electrónico 

Ingeniero 

electrónico 

Manejo de 

programas de 

cálculo y Autocad 

 

Desarrollar el diseño 

electrónico más apropiado al 

proyecto 

Los estudios y diseños 

electrónicos que se 

realicen serán de 

obligatorio cumplimiento 

en la obra 

Cualquier modificación 

de tipo electrónico será 

consultada y autorizada 

por el previamente. 

Profesional 

Mecánico 

Ingeniero mecánico  

Manejo de 

programas de 

cálculo y Autocad 

 

Desarrollar el diseño 

mecánico más apropiado al 

proyecto 

Los estudios y diseños 

mecánicos que se realicen 

serán de obligatorio 

cumplimiento en la obra 

Cualquier modificación 

de tipo mecánico será 

consultada y autorizada 

por el previamente. 

Inspector de 

obra 

Tecnólogo en 

construcción de obra 

civiles 

 

Manejo de personal 

Inspeccionar las realizaciones 

de obras, verificando el 

cumplimiento de las normas, 

métodos y técnicas de 

construcción. 

 

No tiene autoridad 

Maestro de 

obra 

Capacitaciones en 

sistemas y procesos 

constructivos 

Interpretación de 

planos 

Experiencia en 

manejo de 

maquinarias y 

equipos 

Maneo de personal 

Ordena a las cuadrillas de 

trabajo diariamente 

Realiza ejecución y 

seguimiento de las 

actividades de obra. 

Informa sobre la vinculación 

o despedido del personal de 

obra. 

No tiene autoridad 
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Continuación tabla 49 

Oficial Capacitaciones en 

sistemas y procesos 

constructivos 

Interpretación de 

planos y técnicas de 

croquis 

Materiales de 

construcción 

Conocimientos para la 

correcta selección, 

uso y mantenimiento 

de las máquinas, 

herramientas, útiles y 

equipos auxiliares 

utilizados en el oficio 

 

Interpretar un croquis o plano de 

detalles constructivos e instalaciones 

y llevar a cabo el replanteo y 

ubicación definitiva de los 

elementos. Realizar trabajos de obra 

civil y acondicionamiento 

(albañilería, carpintería, ferralla, 

fontanería, cristalería, etc.) 

complejos o especiales, que reflejen 

los criterios estándares definidos, 

utilizando herramientas y máquinas 

complejas. Distinguir entre 

materiales de una misma familia: 

bronce de latón, hierro fundido de 

acero, etc. Ejecutar el 

aprovisionamiento de materiales. 

No tiene autoridad 

Operario Ejecutar las tareas 

asignadas diariamente 

para la ejecución del 

proyecto 

Capacitaciones en el 

manejo de maquinaria 

y equipo. 

 No tiene autoridad 

Profesional 

en 

geotecnia 

Ingeniero civil 

especialista en 

Geotecnia 

Manejo de programas 

de cálculo y Autocad 

 

Desarrollar el diseño geotécnico más 

apropiado al proyecto 

Asistir a reuniones en caso de 

requerirse conceptos adicionales  

Los estudios y 

diseños 

Geotécnicos que 

se realicen serán 

de obligatorio 

cumplimiento en 

la obra 

Cualquier 

modificación de 

tipo Geotécnico 

será consultada y 

autorizada por el 

previamente. 

Profesional 

en SST 

Profesional en 

seguridad y salud en 

el trabajo 

Manejo de normas en 

SST 

Elaborar y ejecutar el programa de 

capacitación en promoción y 

prevención, que incluye los 

peligros/riesgos prioritarios y sea 

extensivo a todos los niveles de la 

organización. 

No tiene autoridad 
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Continuación tabla 49 

Profesional 

hidro 

sanitario 

Ingeniero civil especialista 

en redes hidro sanitarias y 

contra incendio 

Manejo de programas de 

cálculo y Autocad 

 

Desarrollar el diseño y 

cálculo hidro sanitario de 

acuerdo al diseño 

arquitectónico y estructural 

 

Los estudios y 

diseños hidro 

sanitario que se 

realicen, serán de 

obligatorio 

cumplimiento en la 

obra 

Cualquier 

modificación de tipo 

hidro sanitario será 

consultada y 

autorizada por el 

previamente. 

Profesional 

social 

Profesional en trabajo social 

y/o psicóloga  

profesional de la acción 

social que tiene una 

comprensión amplia de las 

estructuras y procesos 

sociales, el cambio social y 

del comportamiento 

humano 

Capacidad para trabajar y 

valorar de manera conjunta 

con personas, familias, 

grupos organizaciones y 

comunidades sus 

necesidades y 

circunstancias. 

Planificar, implementar, 

revisar y evaluar la práctica 

del Trabajo Social con 

personas, familias, grupos, 

organizaciones y 

comunidades y con otros 

profesionales. 

Apoyar a las personas para 

que sean capaces de 

manifestar las necesidades, 

puntos de vista y 

circunstancias. 

Actuar para la resolución 

de las situaciones de riesgo 

con los sistemas cliente, así 

como para las propias y las 

de los colegas de profesión. 

Administrar y ser 

responsable, con 

supervisión y apoyo, de la 

propia práctica dentro de la 

organización 

 

No tiene autoridad 
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Continuación tabla 49 

Profesional 

calculista 

Ingeniero civil 

especialistas en 

estructuras 

Manejo de 

programas de 

cálculo y Autocad 

 

Desarrollar el diseño y cálculo 

estructural de acuerdo al diseño 

arquitectónico. 

Plantear las formas óptimas de 

solución estructural para la 

obra. 

Perfeccionar junto con el 

arquitecto diseñador las 

diferencias de los diseños  

Los estudios y diseños 

estructurales que se 

realicen serán de 

obligatorio cumplimiento 

en la obra 

Cualquier modificación de 

tipo estructural será 

consultada y autorizada por 

el previamente. 

Residente 

de obra 

Ingeniero civil y/o 

arquitecto 

Profesional de la 

Ingeniería 

especializado en 

el campo de la 

naturaleza de la 

obra. 

Encargado de dirigir por parte 

del Contratista, la ejecución, 

conforme a los planos y 

especificaciones técnicas 

establecidas en el proyecto, 

velando por el mejor 

aprovechamiento de los 

equipos, herramientas, recursos 

humanos adecuados y 

necesarios. 

Tiene autonomía la 

planificación, ejecución de 

la obra y de las actividades 

de control, tales como 

calidad, organización del 

personal, actas, 

mediciones, valuaciones y 

demás actos 

administrativos similares. 

Cualquier modificación de 

tipo estructural será 

consultada y autorizada por 

el previamente. 

Sponsor Conocimiento en 

finanzas 

Capacidad de 

gestionar créditos 

  

Dar inicio al proyecto 

Elaborar conjuntamente con el 

gerente del proyecto el Project 

chárter 

Financiar total o parcialmente 

el proyecto 

Gestionar los recursos 

económicos para el proyecto 

Autoriza o cancela el 

proyecto 

Dispone o autoriza los 

costos de proyecto 

Vigilante Cumplimiento de 

las normas de 

seguridad y 

vigilancia. 

Ejercer la vigilancia y 

protección de bienes muebles e 

inmuebles, así como la 

protección de las personas que 

puedan encontrarse en los 

mismos. 

No tiene autoridad 

Fuente: Construcción del Autor 
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d. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)a nivel de paquete de trabajo: 

Mediante el cruce de las actividades contra los roles establecidos se puede determinar la 

matriz de responsabilidades RACI, donde se enmarca las categorías así: 

 

Tabla 50 Categorías 

Rol / 

Responsabilidad 
Descripción 

R  

Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la 

actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de 

uno es recomendable subdividir la actividad. 

A 

Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir 

de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla 

general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se 

ejecutan las tareas, por ejemplo, Líderes de área técnica, área de gestión de 

proyecto, entre otros. 

C 

Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para 

mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera 

bidireccional con el responsable y/o aprobador. 

I 

Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del 

trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información, 

pero no se recibe información). 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 51 Matriz RACI 

Actividad Roles / Responsabilidades 

ID Actividad 

a
d

m
 

a
lm

 

a
y

u
d

 

d
ir

 

g
er

. 

a
m

b
. 

si
st

. 

el
ec

t.
 

el
ec

tr
. 

m
ec

a
. 

in
sp

.o
 

m
a

.o
 

o
fc

. 

o
p

er
. 

g
eo

te
c.

 

ss
t 

h
id

ro
 

so
c.

 

re
s.

o
 

v
ig

. 

1.1.1 trabajos 

Preliminare

s 

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

1.1.4 Estructura y 

mamposterí

a 

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

1.1.5 Instalacione

s eléctricas 

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

1.1.6 Instalacione

s 

Hidrosanita

rias 

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

1.1.6

.5 

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

1.1.7 Red 

Sistema 

Contra 

Incendio 

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

1.2 Sistema 

Cerrado de 

Televisión 

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

1.3 Sistema 

Automatiza

do 

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

1.3.7 Obras de 

Urbanismo 

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

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 52 Convención Matriz RACI 

SIGLA ROL SIGLA ROL SIGLA ROL 

sp Sponsor sist. Profesional en 

Sistemas 

oper. Operario 

adm Administrador elect. Profesional 

Electricista 

geotec. Profesional en 

geotecnia 

alm Almacenista electr. Profesional 

electrónico 

sst Profesional en SST 

ger. Gerente de proyecto insp.o Inspector de obra soc. Profesional social 

amb. Profesional 

Ambiental 

ma.o Maestro de obra res.o Residente de obra 

Fuente: Construcción del autor 

c. Histograma y horario de recursos:  

 

De acuerdo con el histograma podemos determinar que se presenta una dispersión mayor en 

el tiempo de los ayudantes y oficiales del proyecto, además que los datos son asimétricos de los 

tiempos de espera son relativamente cortos y solo unos pocos tiempos de espera son largos.  



Construcción Parqueadero Subterráneo Automatizado 197 

 

 

 

Figura 28 Estado de recurso de trabajo 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 29 Horario de recursos 

Fuente: Construcción del autor 
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e. Plan de capacitación y desarrollo del equipo  

El plan de capacitaciones propuesto está enmarcado por las necesidades y se encuentra 

diseñado para cubrir desde el proceso de inducción de los trabajadores hasta el seguimiento y 

evaluación de las capacitaciones, teniendo como base los conocimientos previos de acuerdo con 

las competencias laborales del sector, este se pretende desarrollas durante los últimos 6 meses 

del año de ejecución del proyecto. 
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Tabla 53 Plan de capacitación 

CAPACITACION 

OBJETIVO DIRIGID

O 

TIEMP

O DE 

EJECUI

ON 

Inducción  

Es aquella que se orienta a facilitar 

la integración del nuevo 

colaborador, en general como a su 

ambiente de trabajo, en particular. 

Todo el 

personal 

al ingreso 

20 

MTOS 

Técnica 

Temas relacionados a la actividad 

específica según el perfil 

Personal 

de 

acuerdo 

con el 

cargo 

20 

MTOS 

Preventiva  

Es aquella orientada a prever los 

cambios que se producen en el 

personal, toda vez que su 

desempeño puede variar con 

los años, sus destrezas pueden 

deteriorarse y la tecnología hacer 

obsoletos sus conocimientos 

Directores  30 

MTOS 

Formación  

Su propósito es impartir 

conocimientos básicos orientados a 

proporcionar una visión general y 

amplia con relación al contexto de 

desenvolvimiento. 

Personal 

administr

ativo  

1 HORA 

Socialización del reglamento interno 

de trabajo 

Analizar e implementar los 

sistemas de control de 

capacitaciones de la organización. 

Todo el 

personal 

2 

HORAS 

Conformación del vigía del copaso 

Promover, mantener y mejorar las 

condiciones de capacitación de los 

trabajadores a nivel individual y 

colectivo. 

Todo el 

personal 

2 

HORAS 

Capacitaciones en riesgos eléctricos 

Fomentar el desarrollo de 

actividades de prevención de 

enfermedades profesionales y 

accidente de trabajo a todo nivel en 

la empresa, así como de programas 

de promoción de estilos de vida y 

trabajo saludables en los 

funcionarios de la empresa.  

Personal 

eléctrico 

2 

HORAS 
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Continuación tabla 53 

Uso correcto EPP 

Iniciar el proceso de análisis y 

actualización continua de las 

estadísticas de información 

recolectada en los diferentes 

registros propuestos para su 

implementación. 

Todo el 

personal 

operativo 

2 

HORAS 

Capacitaciones en primeros auxilios 

básico 

Promover y divulgar las normas 

internas del sistema de gestión 

seguridad y salud en el trabajo, 

Reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial, temas de 

impacto en su organización. 

Personal 

de la 

brigada de 

emergenci

a 

2 

HORAS 

Capacitación estilos de vida 

saludable 

Contribuir a la racionalización y 

optimización de los recursos 

destinados a las actividades de 

sistema de gestión seguridad y 

salud en el trabajo.    

Todo el 

personal 

 

Conformación brigadas de 

emergencia 

Evaluar en forma cualitativa y 

cuantitativa los procesos de 

capacitación. 

Personal 

SST 

2 

HORAS 

Capacitación de accidentes e 

incidentes laborales 

Analizar e implementar los 

sistemas de control de 

capacitaciones de la organización. 

Personal 

SST 

2 

HORAS 

Capacitación en enfermedades 

laborales 

Promover, mantener y mejorar las 

condiciones de capacitación de los 

trabajadores a nivel individual y 

colectivo. 

Todo el 

personal 

2 

HORAS 

Capacitación en pautas básicas para 

la prevención de riesgos públicos 

Fomentar el desarrollo de 

actividades de prevención de 

enfermedades profesionales y 

accidente de trabajo a todo nivel en 

la empresa, así como de programas 

de promoción de estilos de vida y 

trabajo saludables en los 

funcionarios de la empresa.  

Todo el 

personal 

2 HOAS 

Taller estrategias individuales de 

afrontamiento para el manejo y 

control de estrés 

Iniciar el proceso de análisis y 

actualización continua de las 

estadísticas de información 

recolectada en los diferentes 

registros propuestos para su 

implementación. 

Todo el 

personal 

2 

HORAS 
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Continuación tabla 53 

Capacitación en rutas de evacuación 

y puntos de encuentro 

Promover y divulgar las normas 

internas del sistema de gestión 

seguridad y salud en el trabajo, 

Reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial, temas de 

impacto en su organización. 

Todo el 

personal 

3 

HORAS 

Capacitación de prevención de 

consumo de alcohol y drogas 

Contribuir a la racionalización y 

optimización de los recursos 

destinados a las actividades de 

sistema de gestión seguridad y 

salud en el trabajo.    

Todo el 

personal 

1 HORA 

Divulgación de política de no 

consumo de alcohol y drogas 

Evaluar en forma cualitativa y 

cuantitativa los procesos de 

capacitación. 

Profesion

al SST 

1 HORA 

Implementación del reglamento de 

higiene y seguridad industrial 

Analizar e implementar los 

sistemas de control de 

capacitaciones de la organización. 

Todo el 

personal 

1 HORA 

Capacitación de trabajo seguro en 

alturas 

Promover, mantener y mejorar las 

condiciones de capacitación de los 

trabajadores a nivel individual y 

colectivo. 

Personal 

operativo 

1 HORA 

Fuente: Construcción del autor 

Dentro de las herramientas de gestión que podemos utilizar para desarrollar en el equipo 

son: 

Una buena comunicación: Contar con unos protocolos de comunicación bien establecidos 

ayudará, no solo a que los miembros se sientan más integrados, sino también a que todo marche 

a una velocidad mayor.  

Herramientas de gestión de tareas:  podemos utilizar para optimizar nuestro trabajo Google 

Drive, Dropbox, Hootsuite, Asana, BaseCamp u OpenProjet. 

No te enfoques en el «yo» sino en el «nosotros»: Un buen primer paso es comenzar a hablar 

en plural. La comunicación lo cambia todo. Pasar de la primera persona del singular (yo) a la 

primera persona del plural (nosotros) es un pequeño-gran paso para tu proyecto. 
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Objetivos comunes: Plantear objetivos laborales. 

Delegar y confiar: En la línea de lo anterior, es importante que como líder aprendas a 

delegar y confiar en el trabajo de tu equipo 

Crear sentido de pertenencia: En la línea de lo anterior, es importante que como líder 

aprendas a delegar y confiar en el trabajo de tu equipo 

Celebra los resultados: es importante que todos sepan los resultados obtenidos para motivar 

su actividad y compartir el trabajo bien hecho 

Potencia lo mejor de cada miembro:  a medida que trabajemos con el personal, lograremos 

ver mejor sus talentos más destacables, y una vez los tengamos identificados los aprovecharemos 

para mejorar el desempeño del grupo. 

Motivación del equipo: Se debe tener en cuenta que cada persona es un mundo, y no para 

todo un mismo elemento sirve como motivación. Hay quien se verá motivado por un plan 

formativo en la empresa, y quien prefiera flexibilidad horaria para compatibilizar su trabajo con 

su vida familiar. Trata de escuchar, entender y empatizar con cada miembro del equipo para 

entender sus motivaciones. 

Tiempo para formarse y reflexionar: Contar con una persona especialmente centrada en 

formación que pueda generar contenidos y resúmenes rápidos, o incluso, pequeñas reuniones 

formativas, es una posibilidad que podremos valorar como estrategias para trabajar en equipo. 

g. Esquema de contratación y liberación del personal  

El esquema de contratación de la Construcción de Parqueaderos Subterráneos 

Automatizados en el parque Santander, consiste específicamente en los roles de los profesionales 

necesarios para la realización del proyecto y cumplimiento del alcance, todo el personal deberá 
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cumplir con las necesidades de roles específicos por especialidad, que serán verificados y 

cumplidos por parte del equipo del proyecto. 

Tabla 54 Criterios de contratación y liberación de personal 

Rol Criterios de 

contratación 

Criterios de 

liberación 

¿como? Destino de 

asignación 

Sponsor preasignación Al término del 

proyecto 

  

Administrador Asignado Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

gerente del proyecto 

Otros proyectos 

compañía 

JOMALI 

Almacenista Asignado Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

director del 

proyecto 

Otros proyectos 

compañía 

JOMALI 

Ayudantes Asignado Al término de la 

fase constructiva 

Comunicación del 

residente del 

proyecto 

 

Director de obra Asignado Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

gerente del proyecto 

Otros proyectos 

compañía 

JOMALI 

Gerente de 

proyecto 

asignado Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

sponsor 

Otros proyectos 

compañía 

JOMALI 

Profesional 

Ambiental 

Contratado Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

director del 

proyecto 

Otros proyectos 

compañía 

JOMALI 

Profesional en 

Sistemas 

Contratación 

extra 

Al término del 

hito 

Comunicación del 

director del 

proyecto 

 

Profesional 

Electricista 

Contratación 

extra 

Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

director del 

proyecto 

 

Profesional 

electrónico 

Contratación 

extra 

Al término del 

hito 

Comunicación del 

director del 

proyecto 

 

Profesional 

Mecánico 

Contratación 

extra 

Al término del 

hito 

Comunicación del 

director del 

proyecto 

 

Inspector de obra Asignado Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

residente del 

proyecto 

Otros proyectos 

compañía 

JOMALI 
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Continuación tabla 54 

Maestro de obra Asignado Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

residente del 

proyecto 

Otros proyectos 

compañía 

JOMALI 

Oficial Asignado Al término de la 

fase constructiva 

Comunicación del 

residente del 

proyecto 

Otros proyectos 

compañía 

JOMALI 

Operario Asignado Al término de la 

fase constructiva 

Comunicación del 

residente del 

proyecto 

Otros proyectos 

compañía 

JOMALI 

Profesional en 

geotecnia 

Contratación 

extra 

Al termino 

entrega de hito 

Comunicación del 

director del proyecto 

 

Profesional en 

SST 

contratado Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

director del proyecto 

Otros proyectos 

compañía 

JOMALI 

Profesional 

hidrosanitario 

Contratación 

extra 

Al termino 

entrega de hito 

Comunicación del 

director del proyecto 

 

Profesional 

social 

Asignado Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

director del proyecto 

Otros proyectos 

compañía 

JOMALI 

Residente de 

obra 

Contratado Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

director del proyecto 

Otros proyectos 

compañía 

JOMALI 

Vigilante Contratación 

extra 

 

Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

gerente del proyecto 

Otros proyectos 

compañía 

JOMALI 

Fuente: Construcción del autor 

 

h. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas 

Los indicadores del proyecto construcción de parqueaderos subterráneo son la expresión 

cuantitativa que relaciona dos o más variables, que permite evaluar el comportamiento o 

desempeño de nuestra empresa, cuyo resultado, al ser comparado por algún nivel de referencia, 

nos podrá estar señalando una desviación sobre el cual se tomaran correctivos o preventivas 

según el caso. 
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Es un número que establece una relación entre dos o más datos significativos de dominios 

semejantes o diversos y que proporciona información sobre el estado en que se encuentra un 

sistema. 

Tabla 55 Indicadores y logros 

INDICADOR LOGRO 

EFICIENCIA Capacidad para lograr un fin, empleando los mejores medios posibles 

EFICACIA capacidad de logara el efecto que se desea o se espera, sin que priven para ellos los 

recursos o los medios empleados 

EFECTIVIDAD Involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el logro de los resultados 

programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles, supone hacer 

lo correcto con exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo o dinero 

Fuente: Construcción del autor 

 

Para JOMALI S.A.S, el incentivo es la promesa de una compensación por realizar cierta 

acción que sea quien ofrece el incentivo. El esquema planteado para los incentivos y 

recompensas consistirá en INCENTIVOS NO MONETARIOS, para poderle reponer el talento 

de la organización.  

Incentivos no Monetarios. 

• Días Libres. Para compartir en actividades con la familia, amigos o compañeros 

• Flexibilidad de Horarios. La probabilidad de este trabajar y así entrar en desplazamientos 

hacia la empresa. 
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• Nuevos Retos. Asignación de proyectos, donde el colaborador sea incentivado a poner a 

prueba su intelecto. 

• Auto Conocimiento.  Identificar las funciones que agradan o motivan a los colaboradores.  

 

Figura 30 Incentivos 

Fuente: Construcción del autor 

 

8.3.7 Plan de gestión del riesgo  

a. Identificación de riesgos y determinación de umbral  

SISTEMA DE INCENTIVOS

Se implementan principalmente en la empresas

Su fin es mejorar la productividad

Hacer que los empleados cumplan con las tareas 
en un tiempo determinado

y de forma satisfactoria
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Mediante la identificación de los riesgos se puede terminar en qué consiste el riesgo 

determinando la causa, efecto e impacto donde se realizó una categorización teniendo en cuenta 

la acción o evento que indica que el riesgo se va a dar o que se requiere alguna respuesta, por 

dicha razón debemos tener claro que un riesgo no es un problema o puede ser un problema que 

ya ocurrió o un riesgo que podría ocurrir. Por dicha razón es necesario gestionar los riesgos.  

Los riesgos están compuestos por: causa, el riesgo o evento incierto, disparador y el efecto 

El disparador alerta sobre la ocurrencia del riesgo, dice qué ocurre justo antes de que el riesgo se 

materialice, e indica si hay que actuar. Se debe enfocar en la causa del riesgo, en gestionar las 

razones por las cuales podría ocurrir un riesgo. La causa debe ser coherente con el riesgo. 

Al hablar de riesgo, se debe considerar cuál es la actitud de cada uno frente al riesgo. ¿Le 

atrae el riesgo o es reacia al riesgo? Según qué tanta tolerancia se tenga al riesgo todas las partes 

involucradas en el proyecto, es como se va a gestionar el riesgo. Esta actitud frente al riesgo 

determinará cómo vas a responder ante éste, qué tanto se va a querer arriesgar, o si se estará 

dispuesto a aceptar o no determinados riesgos, si se prefiere tomarlos, evitarlos, o transferirlos. 
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Tabla 56 Identificación de los riesgos 

Descripción del Riesgo Categoría 
Disparador/ 

Indicador 

¿En qué consiste este riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto) 

Técnicos, De la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto 

¿Qué acción o evento indica que 

el riesgo se va a dar o que se 

requiere respuesta? 

Retraso en pagos al proveedor del 

sistema de aire acondicionado, atrasando 

la entrega de los equipos, ocasionando 

sobrecostos en el desarrollo del proyecto, 

esto por falta de flujo de caja. 

De la 

Organización 
Falta de recursos de la empresa  

Deficiencias en la elaboración, 

divulgación de criterios, metodologías, 

procedimientos y políticas de operación 

que impidan la correcta ejecución del 

proyecto 

De gerencia del 

Proyecto 

Rechazo o atraso en los 

entregables del producto 

Al realizar las excavaciones se puede 

encontrar aguas subterráneas afectando 

los costos, por la compra de equipos 

(bombas) para el manejo del nivel 

freático 

Técnicos 
Se encuentren aguas subterráneas 

en los niveles de excavación 

Compra de los equipos con precios altos, 

debido al alza del dólar en el mercado, 

ocasionando sobrecostos en las 

adquisiciones de la estructura metálica y 

las importaciones de robots y el software 

para la automatización, donde el costo 

varié más 5% 

Externos 

Altos costos en los aranceles para 

la compra de la estructura 

metálica 

Un posible hallazgo arqueológico al 

realizar las excavaciones detendría el 

trabajo y aumentaría los tiempos en el 

cronograma 

Externos 

Se ha evidenciado de acuerdo a 

estudios y trabajos anteriores en 

especial la manzana cultural del 

BR cll 11 cra 5 se encontró 

desagües de la época colonial 

que frenaron las obras hasta que 

el ministerio de cultura 

determinó el proceder. 

el nivel de lluvias en el tiempo de 

ejecución de la obra sobrepaso las 

estadísticas y estudios 

hidrometeorológicos del Ideam de los 10 

años 

Externos 

En el balance presupuestal no se 

contempló un nivel tan alto de 

precipitación de lluvias 

 



Construcción Parqueadero Subterráneo Automatizado 210 

 

 

Continuación tabla 56 

Posibles actualizaciones normativas en cuanto 

a las especificaciones técnicas que generaría 

cambio en alcance, tiempo y costo del 

proyecto por cambio de gobierno y 

modificaciones del POT. 

Externos 
Modificaciones al POT por 

cambio de gobierno 

Un posible paro de las comunidades 

afrodescendientes en las carreteras que salen 

de buenaventura a Bogotá hace que los 

equipos robóticos no lleguen a tiempo para su 

instalación afectando el cronograma 

Externos 

Avisos en la televisión, radio y 

prensa sobre problemas con la 

comunidad afrodescendiente en 

el puerto de Buenaventura 

Retrasos en la ejecución del proyecto debido a 

ausentismo del personal por incapacidades o 

permisos médicos constantes de los 

empleados lo que genera impacto en el 

cronograma  

De la 

Organización 

Incremento en enfermedades 

respiratorias 

Deficiencias en la ejecución de los procesos 

debido a la omisión de procedimientos 

técnicos, ambientales y sociales, el proyecto 

es multado y/o sancionado generando sobre 

costo en el proyecto. 

Técnicos 

Desconocimiento de los 

requerimientos técnico-legales 

por los profesionales contratados 

Fuente: Construcción del Autor 
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b. Risk Breakdown Structure -RiBS-  

 

Figura 31 Risk Breakdown structure 

Fuente: Construcción del Autor 
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Tabla 57 Categorización del riesgo 

Categoría Descripción 

De la 

Organización 

Retraso en pagos al proveedor del sistema de aire acondicionado, atrasando la 

entrega de los equipos, ocasionando sobrecostos en el desarrollo del proyecto, 

esto por falta de flujo de caja. 

Retrasos en la ejecución del proyecto debido a ausentismo del personal por 

incapacidades o permisos médicos constantes de los empleados lo que genera 

impacto en el cronograma 

De gerencia del 

Proyecto 

Deficiencias en la elaboración, divulgación de criterios, metodologías, 

procedimientos y políticas de operación que impidan la correcta ejecución del 

proyecto 

Técnicos Al realizar las excavaciones se puede encontrar aguas subterráneas afectando 

los costos, por la compra de equipos (bombas) para el manejo del nivel 

freático 

Deficiencias en la ejecución de los procesos debido a la omisión de 

procedimientos técnicos, ambientales y sociales, el proyecto es multado y/o 

sancionado generando sobre costo en el proyecto. 

Externos Compra de los equipos con precios altos, debido al alza del dólar en el 

mercado, ocasionando sobrecostos en las adquisiciones de la estructura 

metálica y las importaciones de robots y el software para la automatización, 

donde el costo varié más 5% 

Un posible paro de las comunidades afrodescendientes en las carreteras que 

salen de buenaventura a Bogotá hace que los equipos robóticos no lleguen a 

tiempo para su instalación afectando el cronograma 

Fuente: Construcción del Autor 

 

c. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor Económico esperado  

Es analizar cualitativamente los riesgos identificados, determinando cuáles son los riesgos 

que pueden afectar gravemente al proyecto. Para ello se tomó la lista de riesgos identificados 

anteriormente, los cuales se analizaron y se priorizaron identificando los parámetros de 

evaluación establecidos en el plan de gestión de riegos para determinar las herramientas que se 

utilizarán en la fase de evaluación cualitativa evaluando el factor de cada riesgo, de acuerdo a la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendrá sobre el proyecto si ocurren, la cantidad de 
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riesgos que hay en el registro consistiendo  en agrupar los riesgos por causas o fuente en común, 

para analizar varios riesgos conjuntamente, para poder tratarlos y eliminarlos o minimizar varios 

riesgos a la vez con esto calculamos el índice de riesgo del proyecto, y definimos los riesgos más 

altos del proyecto los cuales se tratarán a corto plazo. 

Tabla 58 Análisis Cualitativo Probabilidad-Impacto 

Categoría Probabilidad Impacto 

Argumentos que 

justifican el 

valor del 

impacto 

propuesto. 

Importancia Nivel 

Técnicos, De la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto 

Muy Alta: 80%, 

Alta: 60%, 

Media: 50%, 

Baja: 30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy Alto: 

10, Alto: 

8, Medio: 

5, Bajo: 3, 

Muy Bajo: 

1 

Consecuencias 

para el proyecto 

si el riesgo se 

materializa. 

Probabilidad 

multiplicada 

por el impacto 

Rango de 

Importancia 

De la 

Organización 
10% 5 

Impacto Muy 

Bajo: Costo: 

Sobrecosto 

manejable con 

ajustes menores 

0,5 Leve 

De gerencia del 

Proyecto 
10% 3 

Impacto Muy 

Bajo: Alcance: 

Requiere ajustes 

en algunas tareas 

0,3 Leve 

Técnicos 10% 3 

Impacto 

Moderado: 

Costo: 

Sobrecosto entre 

el 10% y 20% 

0,3 Leve 

Externos 10% 3 

Impacto 

Moderado: 

Costo: 

Sobrecosto entre 

el 10% y 20% 

0,3 Leve 
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Continuación tabla 58 

Externos 10% 5 

Impacto Muy 

Bajo: Alcance: 

Requiere ajustes 

en algunas tareas 

0,5 Leve 

Externos 10% 5 

Impacto Bajo: 

Costo: Sobrecosto 

dentro de la 

reserva de 

contingencia 

0,5 Leve 

Externos 10% 5 

Impacto Muy 

Bajo: Tiempo: 

Atraso manejable 

en las holguras 

0,5 Leve 

Externos 10% 3 

Impacto Muy 

Bajo: Tiempo: 

Atraso manejable 

en las holguras 

0,3 Leve 

De la Organización 10% 1 

Impacto Muy 

Bajo: Tiempo: 

Atraso manejable 

en las holguras 

0,1 Leve 

Técnicos 10% 1 

Impacto Muy 

Bajo: Calidad: 

Degradación 

manejable 

0,1 Leve 

Fuente: Construcción del Autor 
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Tabla 59. Análisis Cualitativo Impacto en costo-Impacto en tiempo 

Categoría 
Impacto 

en costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

Estimación 

Técnicos, De la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto 

Valor 

numérico 

en $ 

Valor en 

días 

Probabilidad 

multiplicada 

por el impacto 

en costo 

Probabilidad 

multiplicada 

por el impacto 

en tiempo 

Describa los 

argumentos utilizados 

para sus estimaciones 

de Impacto. 

De la 

Organización 

       

2.000.000  
2 $200.000 0,2 

Al comenzar el 

proyecto se deben 

tener los recursos en 

una fiducia e ir 

desembolsando a 

medida del avance del 

proyecto, por eso 

dejamos el impacto en 

costo en ese valor 

De gerencia del 

Proyecto 

     

10.000.000  
5 $1.000.000 0,5 

Un error tan grande 

suponemos no debe 

pasar dejamos esa 

reserva para un caso 

muy extremo 

Técnicos 
       

5.000.000  
5 $500.000 0,5 

Desde el inicio del 

proyecto se va a 

construir el pozo 

eyector que está 

contemplado en el 

balance 

Externos 
     

50.000.000  
0 $5.000.000 0 

Se había contemplado 

en el contrato pagar a 

la TRM al recibir los 

equipos y no teníamos 

la certeza del valor del 

dólar 

Externos 
       

1.000.000  
3 $100.000 0,3 

Por experiencia de 

otro proyecto en que 

se presentó esta misma 

situación un ente 

externo (min cultura) 

coloco los recursos 

económicos 
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Continuación tabla 59 

Externos 
       

8.500.000  
3 $850.000 0,3 

En cuanto se 

presentaron las lluvias 

se ejecutó lo planeado 

Externos 
       

2.000.000  
2 $200.000 0,2 

Realizar el proyecto 

durante el periodo de 

un solo gobernante, 

para que no cambien 

las condiciones. 

Externos 
     

10.000.000  
4 $1.000.000 0,4 

Se evaluará la 

conveniencia de 

traerlo en un 

transporte aéreo 

De la 

Organización 

       

5.000.000  
5 $500.000 0,5 

Se realizarán jornadas 

de salud preventiva, 

vacunación y jornadas 

de buenos hábitos 

Técnicos 
     

20.000.000  
5 $2.000.000 0,5   

Fuente: Construcción del Autor 
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d. Matriz de riesgos  

Tabla 60. Matriz de riesgos 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Probabilida

d 

Impact

o 

Importanci

a 
Nivel 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

¿En qué 

consiste este 

riesgo? (usar 

una redacción 

que permita 

identificar 

causa, efecto e 

impacto) 

Técnicos, De 

la 

Organización

, Externos, 

De gerencia 

del Proyecto 

Muy Alta: 

80%, Alta: 

60%, Media: 

50%, Baja: 

30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy 

Alto: 

10, 

Alto: 8, 

Medio: 

5, Bajo: 

3, Muy 

Bajo: 1 

Probabilidad 

multiplicada 

por el 

impacto 

Rango de 

Importanci

a 

Probabilida

d 

multiplicada 

por el 

impacto en 

tiempo 

Retraso en 

pagos al 

proveedor del 

sistema de aire 

acondicionado

, atrasando la 

entrega de los 

equipos, 

ocasionando 

sobrecostos en 

el desarrollo 

del proyecto, 

esto por falta 

de flujo de 

caja. 

D
e 

la
 O

rg
an

iz
ac

ió
n

 

10% 5 1 

L
ev

e 

0,2 

Deficiencias 

en la 

elaboración, 

divulgación de 

criterios, 

metodologías, 

procedimiento

s y políticas de 

operación que 

impidan la 

correcta 

ejecución del 

proyecto 

D
e 

g
er

en
ci

a 
d

el
 P

ro
y
ec

to
 

10% 3 0 

L
ev

e 

0,5 
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Continuación tabla 60 

Al realizar las excavaciones 

se puede encontrar aguas 

subterráneas afectando los 

costos, por la compra de 

equipos (bombas) para el 

manejo del nivel freático 

T
éc

n
ic

o
s 

10% 3 0 

L
ev

e 

0,5 

Compra de los equipos con 

precios altos, debido al alza 

del dólar en el mercado, 

ocasionando sobrecostos en 

las adquisiciones de la 

estructura metálica y las 

importaciones de robots y el 

software para la 

automatización, donde el 

costo varié más 5% 

E
x
te

rn
o
s 

10% 3 0 

L
ev

e 

0 

Un posible hallazgo 

arqueológico al realizar las 

excavaciones detendría el 

trabajo y aumentaría los 

tiempos en el cronograma 

E
x
te

rn
o
s 

10% 5 1 

L
ev

e 

0,3 

el nivel de lluvias en el 

tiempo de ejecución de la 

obra sobrepaso las 

estadísticas y estudios 

hidrometeorológicos del 

Ideam de los 10 años 

E
x
te

rn
o
s 

10% 5 1 
L

ev
e 

0,3 

Posibles actualizaciones 

normativas en cuanto a las 

especificaciones técnicas 

que generaría cambio en 

alcance, tiempo y costo del 

proyecto por cambio de 

gobierno y modificaciones 

del POT. 

E
x
te

rn
o
s 

10% 5 1 

L
ev

e 

0,2 

Un posible paro de las 

comunidades 

afrodescendientes en las 

carreteras que salen de 

buenaventura a Bogotá hace 

que los equipos robóticos no 

lleguen a tiempo para su 

instalación afectando el 

cronograma 

E
x
te

rn
o
s 

10% 3 0 

L
ev

e 

0,4 
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Retrasos en la ejecución del 

proyecto debido a 

ausentismo del personal por 

incapacidades o permisos 

médicos constantes de los 

empleados lo que genera 

impacto en el cronograma  D
e 

la
 O

rg
an

iz
ac

ió
n

 

10% 1 0 

L
ev

e 

0,5 

Deficiencias en la ejecución 

de los procesos debido a la 

omisión de procedimientos 

técnicos, ambientales y 

sociales, el proyecto es 

multado y/o sancionado 

generando sobre costo en el 

proyecto. 

T
éc

n
ic

o
s 

10% 1 0 

L
ev

e 

0,5 

Fuente: Construcción del Autor 

e. Plan de respuesta a riesgo.  

Mediante este plan de respuesta a los riesgos analizados en el proyecto, determinamos qué 

hacer al respecto, cuáles son las acciones y estrategias para eliminar o minimizar las amenazas, y 

prepararse para enfrentar los eventos que puedan impactar los objetivos del proyecto. El primer 

paso es identificar el criterio de aceptación de los riesgos definido inicialmente en el plan de 

gestión de riesgos del proyecto, el segundo paso consiste en ponderar el impacto permisible en el 

plazo y el presupuesto del, el tercero es definir las herramientas a utilizar en el desarrollo del 

plan de respuesta, el cuarto paso es establecer una estrategia para prevenir que los riesgos de 

calificación alta se materialicen, el quinto consiste en establecer el plan de contingencia, en el 

sexto paso se calcula el presupuesto de la gestión de riesgos, la reserva de contingencia y la 

reserva de gestión, el séptimo es monitoreo al plan de respuesta. 
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Tabla 61.  Plan de respuesta 

Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

¿En qué consiste 

este riesgo? (usar 

una redacción que 

permita identificar 

causa, efecto e 

impacto) 

Técnicos, De 

la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto 

¿Cuál será 

la 

estrategia 

de 

respuesta 

al riesgo? 

Mitigar, 

transferir, 

evitar, 

aceptar 

Descripción 

de lo 

propuesto en 

la Columna 

Anterior 

Si se 

materializa el 

riesgo que se 

hará en 

respuesta o 

como respaldo 

o como 

reparación. 

¿Quién 

monitorea el 

riesgo y 

actúa cuando 

va a ocurrir? 

Retraso en pagos 

al proveedor del 

sistema de aire 

acondicionado, 

atrasando la 

entrega de los 

equipos, 

ocasionando 

sobrecostos en el 

desarrollo del 

proyecto, esto por 

falta de flujo de 

caja. 

D
e 

la
 O

rg
an

iz
ac

ió
n

 

Escalar 

Se debe 

informar al 

sponsor sobre 

el que hacer 

para el pago a 

proveedores, 

pues es él 

quien está 

facultado para 

utilizar 

recursos de la 

organización 

de otro centro 

de costo. 

Dejar en un 

fideicomiso 

financiero los 

recursos 

económicos 

del proyecto 

sponsor 

Deficiencias en la 

elaboración, 

divulgación de 

criterios, 

metodologías, 

procedimientos y 

políticas de 

operación que 

impidan la 

correcta ejecución 

del proyecto 

D
e 

g
er

en
ci

a 
d

el
 P

ro
y
ec

to
 

Mitigar 

Capacitar e 

implementar 

técnicas, 

liderado por la 

gerencia del 

proyecto 

donde se 

integre todos 

los 

contratistas 

del proyecto. 

Exigir 

documentación 

que acredite 

conocimientos 

sobre 

normatividad a 

los 

profesionales 

que intervienen 

en el proyecto 

equipo del 

proyecto 
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Continuación tabla 61 

Al realizar las excavaciones se 

puede encontrar aguas 

subterráneas afectando los 

costos, por la compra de 

equipos (bombas) para el 

manejo del  nivel freático 
T

éc
n
ic

o
s 

Transferir 

Se contrata 

una empresa 

con 

experiencia en 

el manejo de 

las aguas 

subterráneas y 

se solicita el 

procedimiento 

que se va a 

adoptar 

contrarrestar 

este problema. 

El estudio de 

suelos tiene 

que precisar 

cómo está el 

nivel freático 

en toda el área 

de 

construcción 

del proyecto, 

definiendo el 

que hacer en el 

cronograma. 

residente de 

obra 

Compra de los equipos con 

precios altos, debido al alza del 

dólar en el mercado, 

ocasionando sobrecostos en las 

adquisiciones de la estructura 

metálica y las importaciones de 

robots y el software para la 

automatización, donde el costo 

varié más 5% 

E
x
te

rn
o
s 

Mitigar 

De acuerdo a 

las 

proyecciones 

del dólar por 

parte del 

Banco de la 

Republica se 

realizarán las 

adquisiciones 

en el tiempo 

más favorable 

El área 

financiera de la 

empresa debe 

tener las 

estadísticas y 

estudios del 

Banco de la 

Republica en 

cuanto a la 

variación del 

precio del 

dólar para 

comprar en el 

tiempo más 

favorable 

Departamento 

de compras 

Un posible hallazgo 

arqueológico al realizar las 

excavaciones detendría el 

trabajo y aumentaría los 

tiempos en el cronograma 

E
x
te

rn
o
s 

Mitigar 

Solicitar a los 

ministerios 

del interior y 

de cultura el 

que hacer 

(información 

previa) en 

caso de 

hallazgo 

arqueológico 

para no perder 

demasiado 

tiempo. 

Leer la 

información 

que en los 

ministerios 

existe sobre la 

materia 

(posibles 

hallazgos 

arqueológicos) 

para prevenir 

esta situación. 

director de 

obra 
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Continuación tabla 61 

el nivel de lluvias en el tiempo de 

ejecución de la obra sobrepaso las 

estadísticas y estudios 

hidrometeorológicos del Ideam de los 

10 años 

E
x
te

rn
o
s 

Aceptar 

Se debe 

documentar 

esta situación 

con todos los 

registros del 

IDEAM 

Se 

implementará 

la instalación 

de carpas 

sectorizadas 

para no detener 

el avance 

proyecto 

residente 

de obra 

Posibles actualizaciones normativas 

en cuanto a las especificaciones 

técnicas que generaría cambio en 

alcance, tiempo y costo del proyecto 

por cambio de gobierno y 

modificaciones del POT. 

E
x
te

rn
o
s 

Evitar 

Se realiza la 

respectiva 

revisión a los 

planes de 

ordenamiento 

territorial de 

cada 

candidato para 

tener 

conocimiento 

de lo que 

podria afectar 

al proyecto. 

Realizar el 

proyecto 

durante el 

periodo de un 

solo 

gobernante, 

para que no 

cambien las 

condiciones. 

gerente 

del 

proyecto 
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Continuación tabla 61 

Un posible paro de las comunidades 

afrodescendientes en las carreteras que 

salen de buenaventura a Bogotá hace 

que los equipos robóticos no lleguen a 

tiempo para su instalación afectando el 

cronograma 

E
x
te

rn
o
s 

Mitigar 

Se reducirían 

tiempos en 

actividades a 

ejecutar 

posteriores a 

la 

robotización, 

para que el 

cronograma 

no se vea 

afectado 

Informarse 

diariamente 

sobre la 

situacion en el 

puerto de 

Buenaventura 

y tener como 

posibilidad de 

trasladar a un 

puerto del 

atlántico o 

realizar la 

importación de 

estos 

elementos en 

avión. 

director 

de obra 

Retrasos en la ejecución del proyecto 

debido a ausentismo del personal por 

incapacidades o permisos médicos 

constantes de los empleados lo que 

genera impacto en el cronograma  

D
e 

la
 O

rg
an

iz
ac

ió
n

 

Mitigar 

Se realiza 

capacitación y 

monitoreo 

permanente al 

personal 

frente a los 

peligros 

existentes en 

el lugar de 

trabajo, 

dirigidos por 

un profesional 

en salud 

ocupacional 

  
residente 

de obra 

Fuente: Construcción del Autor 

 

8.3.9 Plan de gestión de adquisiciones 

a. Definición y criterios de valoración de proveedores:  

La gestión de las adquisiciones empieza con la gestión de los riesgos técnicos de diseño y de 

oferta tecnológica, así como los perfiles de gastos que deben ser tenidos en cuenta en el proceso 
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de diseño del edificio con mecanismos de robotización. En este momento se deben identificar los 

posibles oferentes de las mercancías, así como las ocasiones que puedan generar un mejor precio 

dentro del mercado. En principio se trata de tener una buena cantidad de los materiales para 

adelantar la preparación del terreno y la construcción de la estructura. 

La investigación de ciertos elementos en contexto distintos y la revisión de su compra hacen 

parte de las condiciones dentro de los estudios de construcción que pueden tenerse en cuenta 

para permitir la obtención de los recursos en las mejores condiciones. Después del proceso de 

diseño el plan de adquisiciones debe ser completado con las condiciones técnicas y de calidad de 

los elementos necesarios para la construcción que se enfrenta, así como los mejores medios de 

obtenerlos en términos de precios y oportunidad de tiempo. 

Planificar la gestión de las Adquisiciones: Determinar qué comprar o adquirir, cuándo y 

cómo hacerlo. Al planificar se analiza y se plantea “hacer” con personal del equipo, para el 

proyecto (solicitar permisos y licencias, auditar contratistas etc.) y se inicia “comprar” esta lista 

deberá contener con el mayor detalle posible todo lo que se va a adquirir, esto de acuerdo al 

presupuesto autorizado. 

Efectuar las Adquisiciones: Obtener respuesta de proveedores (presupuestos, licitaciones, 

ofertas o propuestas), seleccionar proveedores y adjudicar el contrato. Al efectuar las 

adquisiciones debemos escribir de la manera más clara y exacta posible el enunciado de lo que se 

necesita, que no haya posibilidad de equivocación ni confusión, definiremos el tipo apropiado de 

contrato, prepararemos la documentación con el mayor detalle posible, estableceremos los 

criterios de selección de proveedores y los buscaremos a través de diferentes fuentes de consulta, 

se enviara la documentación a los proveedores elegidos para que presenten sus propuestas.  
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Controlar las Adquisiciones: Gestionar las relaciones de las adquisiciones, monitorear los 

contratos, gestionar los cambios (debidamente documentado). Para controlar las adquisiciones, 

contestar reclamaciones si las hay, gestionar las relaciones con los proveedores, informar sobre 

el desempeño de ellos en relación a los contratos revisando los costos, pagos, inspecciones y 

auditorias, mantener registro de todo, cancelar contratos si es necesario, revisar facturas que 

estén en forma correcta con toda la información requerida, que correspondan a lo contratado, que 

contemplen los impuestos de ley, documentar registrar todo, cada llamada telefónica con el 

proveedor, cada correo electrónico, cada cambio solicitado y aprobado, autorizar pagos, 

interpretar lo que se encuentra y lo que no se encuentra en el contrato, resolver conflictos, 

celebrar reuniones, dar seguimiento a los costos, cronograma y desempeño técnico en relación 

con el contrato términos y condiciones, entender repercusiones legales de acciones tomadas, 

controlar la calidad según lo requerido en el contrato, revisar reclamaciones por parte del 

proveedor declarando daños causados por el comprador, autorizar que el trabajo del proveedor 

comience en el tiempo establecido contractualmente, coordinarlo, enviar copias de los cambios a 

los proveedores. 

Cerrar las Adquisiciones: Completar y aprobar cada contrato, incluida la solución de 

cualquier tema abierto, y cerrar cada contrato aplicable al proyecto o a una fase del proyecto de 

acuerdo a nuestro cronograma general del proyecto la adquisición de cada uno de los bienes y 

servicios contratados, efectuando auditorias de las adquisiciones, se deben lograr convenios 

negociado en todo lo referente a reclamaciones, facturas y otros asuntos, emitir acta de 

finalización del contrato verificando el pago total. 
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Tabla 592 Criterios de valoración de proveedores. 

ID NOMBRE DESCRIPCION DEL 

CRITERIO 

CALIFICACION 

1 CALIDAD Certificaciones, títulos, 

consistencia de materiales, etc. 

 

2 EXPERIENCIA Años de la empresa en el rubro, 

experiencia de los profesionales, 

etc. 

 

3 CARACTERISTICAS TECNICAS Capacidad de producción, tiempo 

de vida útil, uso de energía 

 

4 DISPONIBILIDAD DEL 

SERVICIO Y SERVICIO 

TECNICO 

cercanía, cantidad, horarios  

5 COSTO DE REPUESTOS E 

INSUMOS 

Costo de la energía consumida, 

costo de mantenimiento 

 

6 GARANTIA EN CASOS DE 

FALLAS 

meses de garantía, servicio 

técnico 

 

7 TIEMPO DE RESPUESTA O DE 

ENTREGA 

Tiempo de despacho, tiempo de 

respuesta del servicio técnico 

 

Fuente: Construcción del Autor 

b. Selección y tipificación de contratos  

Contrato de precio fijo: 

Es aquel en el que el comprador y el proveedor firman un precio que no variará. Esta clase 

de contrato dictamina que el proveedor (principalmente) esté de acuerdo en firmar un precio fijo, 

deberá conocer de antemano, a la perfección y en detalle, lo que debe hacer. Si la definición es 

ambigua, éste no estará dispuesto a firmar un precio fijo (o si se ve obligado a ello, te encontrarás 

con algunas de las desventajas de este tipo de contrato). Este tipo de contratos se usan por tanto 

para subcontratar bienes o servicios con unas especificaciones del producto y un alcance muy 
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bien definido y para el que existe suficiente competencia como para poder determinar un precio 

razonable. 

Riesgos de Adquisiciones:  

Dentro de los procesos de la gestión de las adquisiciones y teniendo el análisis de estas, se 

plantea el registro de y planificación de los riegos de las adquisiciones: 

Tabla 63 Matriz de riesgo de adquisiciones 

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO 

 

Requisito / 

clasificación 

 

Modo de Fallo 

/Riesgos 

 

Posibles Causas 

 

Descripción de la 

probabilidad 

 

consecuencia 

 

Planificación 

 

Preparar un 

presupuesto base 

inadecuado para la 

contratación 

 

análisis de precios por encima del 

mercado para aplicar al proyecto, 

error es de cantidades de obra 

estudio de mercados superficiales 

 

probabilidad muy alta 

el mal análisis de las 

cantidades producirá 

falsas expectativas  

 

muy alta 

clasificación de 

gravedad que origina 

total insatisfacción 

del cliente 

 

Solicitud de 

Contratación 

 

Aprobar una solicitud 

de contratación sin 

disponibilidad 

presupuestaria 

 

los valores superan el costo 

presupuestal en la adquisición de 

materiales tráfico de influencias 

inclusión de gastos no autorizados 

 

probabilidad baja, debe 

ir revisado y 

autorizado el valor 

presupuestal 

 

baja clasificación de 

gravedad que origina 

total insatisfacción 

del proveedor 

 

Control de 

documentos 

 

Mal control de 

documentos que se 

vayan generando 

durante el proceso de 

contratación 

 

desconocimiento del proceso 

tráfico de influencias intervención 

de los directores del proyecto o 

convenios para el favorecimiento 

de un proveedor en particular 

 

probabilidad de riesgo 

leve, debe ser revisado 

por el director del 

proyecto y con visto 

bueno 

 

leve clasificación de 

gravedad puede 

llegar a proponer un 

riesgo de seguridad 

 

Solicitud de 

cotizaciones 

 

Elaborar la solicitud de 

contratación con 

información 

incompleta 

 

elaboración incorrecta de las 

especificaciones y solicitudes de 

los términos de la convocatoria 

 

probabilidad de riesgo 

baja, será verificada 

por el equipo de 

trabajo 

 

Baja clasificación 

que origina mala 

satisfacción del 

vendedor. 

 

Fuente: Construcción del Autor 

c. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  
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Calidad en contratos: Desde el momento en que JOMALI SAS realiza la planeación del 

proceso de contratación debe iniciar el estudio de los criterios de contratación e incluirlos en los 

pliegos de condiciones para otorgar puntos por el factor de calidad y poder contratar: 

• Características o indicadores de calidad: son las características de un producto que pueden 

ser objeto de medición y que definen la conformidad del bien con un requerimiento previo. 

Las características deben ser medibles en un procedimiento de control de calidad.  

• Medida de calidad: es la forma de cuantificar la calidad. Por ejemplo, el estándar de 

desviación o porcentajes de componentes referidos a materiales.  

• Método de medida: es el procedimiento a través del cual JOMALI SAS o los supervisores o 

interventores verifican la medida de calidad y de las características o indicadores de calidad.  

• Especificaciones que aseguran la calidad: son las especificaciones requeridas en relación con 

una característica de calidad, así como a los métodos que permiten verificarla. La 

responsabilidad de proveer bienes o servicios con esas características es del contratista y la 

responsabilidad de verificarlas y aceptarlas es JOMALI SAS, quién puede realizar esa tarea a 

través del interventor o supervisor de la obra, con apoyo en los sistemas de control de calidad 

del contratista. JOMALI SAS puede hacer uso de estas especificaciones no solo para 

determinar las condiciones técnicas mínimas requeridas, sino además para la asignación de 

puntos en temas de calidad cuando estén encaminadas a buscar un valor agregado en 

determinado ítem o elemento a usar en la obra. 

• Sistema de control de calidad: es una estructura organizacional, procesos, procedimientos y 

recursos usados por un contratista para controlar la calidad de los bienes o servicios que 

produce y asegurar que los mismos se producen conforme a estándares de calidad que 
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corresponden a las especificaciones técnicas solicitadas por JOMALI SAS. Puede incorporar 

actividades pruebas en laboratorio, inspecciones o auditorias. 

• Características técnicas mínimas: todas las características que necesariamente debe tener un 

bien o producto para que corresponda los requerimientos de JOMALI SAS y que permiten 

satisfacer de manera correcta y apropiada las necesidades que busca satisfacer con la 

contratación.  

Capacidad financiera: JOMALI SAS utilizo una muestra de 10 empresas de sector de la 

construcción a partir de información publicada en el Sistema de Información de Registro 

Empresarial de la Superintendencia de Sociedades –SIREM-. Esta muestra contiene empresas de 

todos los tamaños empresariales y de todo el país. Con esta información se realizó un análisis 

gráfico con histogramas para analizar el comportamiento del sector en cada uno de los 

indicadores, se definieron los rangos donde se encuentra la mayor concentración de las empresas 

y se estudió la distribución de los datos dentro de estos rangos para finalmente establecer los 

límites inferiores o superiores para cada indicador de capacidad financiera y organizacional. 

• Liquidez: la muestra evidencia una dispersión de los datos, donde el rango más 

representativo es de liquidez entre 1 y 1,5 con 20% de las empresas dentro de el. 

Adicionalmente dentro de este rango se encuentra una distribución uniforme de los datos. Por 

esto JOMALI SAS Constructora recomienda exigir un indicador mayor o igual a 1. El 90% 

de las empresas de la muestra tienen una liquidez mayor o igual a 1. 

• Endeudamiento: El 53% de la muestra tiene niveles de endeudamiento mayores al 50%. 

Adicionalmente el 35% de la muestra tiene endeudamientos entre el 50% y 70% con una 

distribución uniforme dentro de este rango. Por esto JOMALI SAS recomienda exigir un 
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indicador menor o igual a 70%. El 82% de las empresas de la muestra tienen un 

endeudamiento menor o igual a 70%. 

• Razón de cobertura de intereses: Este indicador suele mostrar datos extremos los cuales se 

deben manejar como datos atípicos, debido a que varias empresas muestran unos gastos de 

intereses mínimos en comparación a su utilidad, lo cual resulta en un indicador alto que 

distorsiona la muestra. El 44% de la muestra tiene una cobertura entre 1 y 5. Dentro de este 

rango la mayor concentración de empresas tiene razones de cobertura entre 1 y 2. Por esto 

JOMALI SAS recomienda exigir un indicador mayor o igual a 1. El proponente que no tenga 

gastos de intereses queda habilitado para este indicador porque no tiene intereses que cubrir. 

El 85% de las empresas de la muestra tienen una razón de cobertura de intereses mayor o 

igual a 1. 

• Capacidad Organizacional 

• Rentabilidad sobre activo: La muestra evidencia una uniformidad de los datos alrededor de 

los primeros rangos positivos comenzando en cero. Por lo tanto, JOMALI SAS recomienda 

exigir un indicador mayor a cero (0). El 87% de las empresas de la muestra tienen una 

rentabilidad sobre activo mayor a cero.  

• Rentabilidad sobre patrimonio: La muestra evidencia una uniformidad de los datos alrededor 

de los primeros rangos positivos comenzando en cero. Por lo tanto, JOMALI SAS 

recomienda exigir un indicador mayor a cero (0). El 87% de las empresas de la muestra 

tienen una rentabilidad sobre patrimonio mayor a cero 

Requisitos de ejecución de contratos: Teniendo en cuenta las reglas establecidas en el 

artículo 41 de la ley 80 de 1993 y las características propias de los contratos de obra, para iniciar 

la ejecución debe: 
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• Efectuar el registro presupuestal.  

• Aprobar las garantías del contrato.  

• Verificar el pago de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social integral y 

parafiscal.  

• Verificar que el interventor o supervisor estén en capacidad de iniciar su gestión. 

Durante la ejecución de los contratos de obra, toda instrucción que se dé al contratista debe 

constar por escrito y debe ser expedida por la Entidad Contratante o la persona delegada para ese 

fin. Cuando la instrucción proviene de la interventoría o supervisión, se debe dar a conocer. 

Control de compras: En el proceso a utilizar en las adquisiciones del proyecto es estándar; 

un proceso que inicia desde la: 

• Solicitud de Cotización, se establece plantilla de cotización que cumpla con los mínimos de 

parámetros establecidos por los requerimientos de las actividades a contratar, para que la 

cotización sea igual para todos los proveedores. 

• Recepción de cotizaciones, son recibidas las cotizaciones con la fecha de cierre establecida 

en el requerimiento por parte de la empresa. 

• Evaluación de cotizaciones, con el cierre de la recepción de cotizaciones ya se deben tener 

tres (3) cotizaciones, se realiza el cuadro comparativo de proveedores para calificar, mediante 

requerimientos establecidos por la empresa. 

• Contrato, es la legalización de costos, garantías, cumplimientos firmados por las partes, con 

fecha de inicio de actividades o suministro de productos. 

Involucra los documentos necesarios para que los potenciales proponentes preparen sus 

respuestas y para establecer los criterios de evaluación para la adjudicación del contrato  
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• RFI (Request for Information): Su objetivo es recabar información sobre las capacidades de 

generales de varios proveedores. ¡OJO! No hay que confundirlas con las RFP (Request for 

Proposals) o las RFT Request for Tender), que son más específicas. De hecho, una RFI puede 

que no llegue a concretarse en ningún proyecto. 

• RFQ: Este caso se complica porque puede tener dos significados: 

• Request for Quotations: Esta solicitud se emplea en aquellos contratos en los que los 

productos y servicios ya están definidos y, por tanto, el precio es el principal factor para 

seleccionar al adjudicatario. Sirve para establecer un baremo de precios preciso en la RFP. 

• Request for Qualifications: Las respuestas a esta solicitud especifican las capacidades que 

tiene una empresa para proporcionar un servicio o un producto determinado. Permite al 

adjudicador establecer un grupo de posibles proveedores. 

Proceso de aprobación de contratos: Para la ejecución de este proyecto dividimos en cuatro 

(4) fases, las cuales se desarrollan así: 

• La primera fase: Tiene lugar en un proceso de compra es aquella en la que el usuario se da 

cuenta que tiene una necesidad, problema o motivación que quiere solucionar. 

• La segunda Fase: El usuario se da cuenta de que tiene esa necesidad, comienza una 

investigación para conocer y recopilar información sobre su problema, necesidad o 

motivación. 

• Tercera Fase: Tras la fase de investigación, se produce la fase de decisión en el proceso de 

compra. En esta etapa, el usuario ya conoce y comprende su problema, necesidad o 

motivación y hace una investigación en profundidad sobre qué alternativas existen en el 

mercado para solucionarlo. Esta fase termina cuando, entre todas las alternativas, el usuario 

selecciona aquella que le encaja mejor. 
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• La última de las fases del proceso de compra implica que el usuario ya tiene claro qué 

producto va a comprar y recopila información sobre empresas que le ofrecen este producto 

o servicio. Finalmente, va a pasar a la acción y va a comprarlo. 

d. Cronograma de compras con la asignación de responsable.  

La gerencia de proyectos de JOMALI SAS, suele requerir que terceros se hagan cargo de 

partes o la totalidad de los productos del proyecto. El gerente de proyecto tiene poco control 

sobre las actividades de compras, dependerá de la eficiencia y confiabilidad del proveedor 

externo. Es así como el proceso de compras se vuelve un alto riesgo para el proyecto. 

La selección de los proveedores es de gran importancia para el éxito de los proyectos. En el 

plan de compras se establecen las necesidades de terceros y el proceso formal de selección de los 

proveedores apropiados para el proyecto. (ver anexo W) 

Responsables de las compras: Área de gestión de compras de la gerencia de proyectos de 

JOMALI SAS. 
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Figura 32 Codificación de adquisiciones 

Fuente: Construcción del Autor 
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9 Conclusiones y recomendaciones 

 

El Proyecto Construcción de un Parqueadero Subterráneo Automatizado en el sector del 

Parque Santander en la ciudad de Bogotá, deja como conclusiones: 

La demanda de Parqueaderos es alta en el sector ya que para una población de 6271 

personas entre funcionarios y empleados que laboran en los edificios de las diferentes empresas, 

la solicitud de estacionamientos es del 30% o sea 1881, además de la población flotante 

visitantes, usuarios del sistema bancario financiero, contratista y turistas que llegan diariamente 

están en el orden de 5143, de los cuales la solicitud de parqueo es del 7% o sea 360 usuarios, 

para un total de 2241 parqueaderos demandados al día. La oferta está colmada, los parqueaderos 

existentes en los edificios del sector son 413 lo que corresponde al 18% de la demanda, por lo 

que se cuenta con un déficit de 1828 parqueaderos equivalentes al 72%.  

Nuestra propuesta está encaminada a subsanar el 27% de ese déficit con un total de 500 

parqueaderos. 

No hay espacios físicos para construir nuevos parqueaderos, en el sector no hay lotes en los 

cuales se puedan construir estacionamientos, los edificios del BR, MOR, DIAN, AVIANCA 

entidades que no permitirán cambios por ninguna circunstancia, la opción más lógica de cambio 

de uso del suelo podrían ser los centros comerciales galerías artesanales pero la compra de estos 

inmuebles para utilizarse como parqueaderos saldría muy onerosa.  

La idea tecnológica de que sea un parqueadero automatizado es muy buena por la eficiencia 

en el servicio, ya que la construcción seria en cinco módulos cada con cien estacionamientos en 

cinco niveles o sea veinte automóviles en cada nivel por cada módulo, cada uno de estos 
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módulos seria maniobrado por un sistema robótico automatizado que garantizaría la eficiencia 

del servicio en horas pico o de mayor afluencia de usuarios.       

El proyecto como negocio es económicamente factible muy bueno, es muy rentable al 

realizar la evaluación financiera vimos que la TIR es del 26% superior al 12% del costo de 

oportunidad o factor de descuento propuesto por el profesor de finanzas, o sea que el proyecto es 

financiera mente viable, otro indicador que se analizó fue el Valor Presente Neto (VPN) el cual 

dio un valor de $24.820.636.086, con lo que se puede determinar que el proyecto es rentable. 

La contaminación que pueda producir el proyecto es relativamente baja durante la 

construcción del parqueadero se vería algún grado de contaminantes tierra polvo ruido 

movimientos de maquinaria y equipos, contaminación visual, pero al comenzar la operación todo 

esto desaparecerá puesto que el sótano estará herméticamente cerrado insonoro, el sistema de 

ventilación y refrigeración tendrán silenciadores o atenuadores acústicos, al igual que la planta 

eléctrica de emergencia, se utilizará el agua lluvia recolectada y filtrada para aseo y para el 

sistema contra incendio.      

La idea de construir en el subsuelo es probable, y se están implementando varios proyectos 

en la ciudad, El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) viene trabajando, en proyectos de espacio 

público para solucionar el problema de la falta de estacionamientos en la ciudad capital. La 

estrategia es la de hacer parqueaderos en zonas subterráneas por el sistema de concesión. El IDU 

efectuó un estudio donde ubicó 35 posibles lugares para adelantar estos proyectos. Algunos de 

esos sitios, todos bajo la superficie, son la Plaza de Toros, el Parque El Lago, el Parque Nacional, 

alrededor del Word Trade Center, y alrededor del Centro Administrativo Distrital. En los 35 

lugares se hicieron estudios de suelos, prediseños financieros, y las evaluaciones técnicas y 
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operativas, el IDU abrirá un proceso de licitación para que los interesados en construir por 

concesión los parqueaderos subterráneos hagan sus ofertas. (Fuente IDU) 
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10. Recomendaciones 

 

Buscar y documentar a profundidad sobre las Asociaciones Publico Privadas APP de 

iniciativa privada y como la Alcaldía está manejando este tema. Se sabe que la Alcaldía de 

Bogotá logró concretar las primeras 10 asociaciones Público Privadas (APP), mediante las cuales 

financiará varias de las obras que requiere la ciudad con urgencia. De 28 propuestas de 

inversionistas privados que están en estudio actualmente, 18 se encuentran en etapa de pre 

factibilidad y 10 ya llegaron a la etapa de factibilidad, Esto significa que tienen ‘luz verde’ para 

iniciar diseños y estudios necesarios para desarrollar los proyectos, los cuales tendrán un costo 

de 3 billones de pesos. Estas 10 asociaciones incluyen importantes obras de infraestructura vial 

como la ampliación de los accesos por la Autopista Norte y la carrera 7a. También la 

construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), que conectará el peaje de Chusacá 

con la calle 13. Estas obras ayudarán a descongestionar las calles de Bogotá y los buses 

intermunicipales se beneficiarán por reducción de costos, ya que no tendrán que ingresar al 

centro de la ciudad. 

Estas APP, lideradas por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público (Dadep), incluirán parqueaderos subterráneos para carros, motos y bicicletas. Se espera 

que la mayoría de estas APP estén contratadas a más tardar en el segundo semestre del 2019. 

Fuente Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Buscar inversores que coloquen capital para aterrizar el proyecto y volverlo una realidad, 

Para empezar, debemos tener claro que los inversores se fijan sobre todo en quién está detrás de 

la idea de negocio, en estas asociaciones la alcaldía mayor de Bogotá ofrece el total respaldo y el 

comodato por treinta años para proyectos como el analizado en esta tesis, construcción de un 

https://www.emprendepyme.net/crear-empresa/idea-de-negocio
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parqueadero subterráneo en el parque Santander, Así que, debemos preparar una presentación 

atractiva del Parqueadero Subterráneo Automatizado en el Parque Santander para generar 

expectativas. Además, debemos tener muy estudiadas las cifras: cuánto necesitamos, para qué, 

durante cuánto tiempo y cuándo comenzará a dar sus rendimientos. Esto es, elaboraremos 

un plan de negocio sin fallas que genere confianza en los potenciales inversores. 

 

  

https://www.emprendepyme.net/plan-de-negocio
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