
Proyecto Perimetral Oriental de Bogotá
Inducción / Reinducción del Sistema de Gestión de Calidad



Ruta de evacuación Reglas de juego

¡Esperamos tu participación !



Este proyecto de la Cuarta Generación de Concesiones, es una 

Asociación Público Privada de iniciativa Pública (APP)

El Corredor Vial Perimetral Oriental de Cundinamarca 
interconectará el oriente del Departamento de Cundinamarca

con la Red Vial Nacional,

potenciando el Nuevo Eje Vial Norte-Sur al oriente de Bogotá.



Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
es una empresa establecida con el fin de 

ejecutar la construcción, 

rehabilitación, mejoramiento, 

operación y mantenimiento del 

corredor Perimetral de 

Cundinamarca (Cáqueza – Choachí – la 

Calera –Sopó - Ye Salitre – Guasca –

Sesquilé, Patios-La Calera y Límite de 

Bogotá- Choachí).

INFRARED

COLOMBIANA 

INVERSIONES DE 

INFRAESTRUCTU

RA SAS

SHIKUN & 

BINUI

¿Quiénes somos? – Objeto del Contrato de Concesión



alcance

U n i d a d e s  
f u n c i o n a l e s

5

Salitre – Guasca - Sesquilé 38,6 km

Sopó – La Calera 24,08 km

La Calera – Patios 
Límite Bogotá -Choachí 32,62 km

La Calera - Choachí 31 km

Choachí – Cáqueza  
Variante de Choachí 26,12 km

152km

Alcance de las Unidades Funcionales



Principios de la Operación





PLANEAR

1. Planeación Estratégica

Alcance, 

Misión, visión, política, objetivos

Metas, indicadores, valores

2. Gestión del Riesgo

3. Matriz de partes interesadas

4. Matriz Legal

5. Matriz de comunicaciones

6. Control de documentos y registros

7. Gestión del cambio

HACER

1. Manual de Operaciones —

Seguridad Vial – Recaudo - IT

2. G. Financiera y Contable

3. M. Talento humano – SST.

4. Manual de Adquisiciones y 

Contratos

5. G. Técnica, Mantenimiento –

Social – Ambiental.

6. G. Legal – documental - calidad

ACTUAR — LECCIONES APRENDIDAS

Y DE MEJORA

VERIFICAR

1. Análisis de causas / acciones 

correctivas y preventivas

2. Planes de mejora

1. Evaluación de requisitos legales

2. Auditorias Internas

3. Revisión por la dirección

4. Encuesta de satisfacción del 

cliente.

5. Encuesta de conformidad de los 

usuarios de la vía.

Plan de Calidad – Ciclo PHVA

Planear

Hacer

Verificar

Acciones 
de mejora



PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE APOYO

Gerencia

Operaciones y 

Seguridad Vial

Gestión 

Financiera

CLIENTES / 
PARTES 

INTERESADAS

M a p a  d e  P r o c e s o s  P O B  S . A . S .

V e r s i ó n  4 .  0 2 - 1 2 - 2 0 2 0

U
su

ar
io

s

Gestión 

Legal

Gestión  

Comercial

U
suarios

CLIENTES / 
PARTES 

INTERESADAS



Construcción, administración, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura

vial, que involucra: La Revisión y Modificación de Diseños o el Rediseño, la Gestión

Predial, la Gestión Social, la Gestión Técnica, la Gestión Ambiental, la Gestión de

Operación y mantenimiento y la Gestión del Recaudo.

La implementación de este Plan cubre los requisitos aplicables a PERIMETRAL ORIENTAL

DE BOGOTÁ S.A.S. consignados explícitamente en las siguientes Normas:

• Sistema de Gestión de la Calidad: Norma ISO 9001:2015 Quality Management

Systems - Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de la

Calidad, Requisitos

Exclusiones

No hay exclusiones respecto a los requisitos que le aplican a PERIMETRAL ORIENTAL DE

BOGOTÁ S.A.S. de las normas mencionadas.

Alcance y exclusiones



Política de Calidad
El Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., establece que las buenas prácticas

empresariales, el enfoque en la calidad del servicio, la atención del usuario,

la seguridad vial; la protección del medio ambiente y la seguridad de los

empleados, son imprescindibles para la sostenibilidad de la organización y para la

satisfacción de los requerimientos del cliente, de los usuarios de la vía y de la comunidad.

Para la implementación de esta Política, la Alta Gerencia dispone de un Sistema de Gestión de

Calidad basado en los requisitos de la NTC - ISO 9001 y orienta todos sus procesos en los

Principios de la Operación, en los Principios del Ecuador, en la gestión del riesgo y en el

cumplimiento contractual.

Esta Política promueve la optimización en el uso de los recursos económicos, técnicos y

humanos necesarios para su cumplimiento; y con el respaldo y compromiso de la Alta Gerencia,

se fomenta una comunicación abierta y de mejoramiento continuo.

Así mismo, todos los que integramos Perimetral Oriental de Bogotá, S.A.S. transmitimos a los

contratistas, clientes y demás partes interesadas, que nuestras políticas y prácticas

empresariales deben ser comprendidas en su totalidad para su obligatoria participación y

cumplimiento.



Promover la gestión del 
riesgo y el 
mejoramiento continuo 
en cada uno de los 
procesos de la 
Concesión.

Objetivo de Calidad                               Indicadores de Calidad

1

Cumplimiento 
del Programa 
de Auditoria 
Interna 2

Control y 
seguimiento 
del riesgo 
validados en 
auditoría 
interna.

3

Cumplimiento 
de requisitos 
legales 
verificados en 
auditoría 
interna. 

4

Control y 
seguimiento 
al cierre de 
acciones 
correctivas 



MANUAL DE 
BUEN 

GOBIERNO

CÓDIGO DE 
ÉTICA

MANUAL 
SAGRILAFT

MANUAL DE 
CONVIVENCIA 

LABORAL

MANUAL DE 
PROTECCIÓN DE 

DATOS 
PERSONALES

Documentos que nos regulan



REGLAMENTO 
INTERNO DE TRABAJO 

– RIT

REGLAMENTO DE 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

Reglamentos



Derechos 
Humanos

Protección 
de datos 

personales

Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo

Prevención 
de alcohol, 
drogas y 

otras 
dependenc

ias.

Calidad
Recursos 
Humanos

G. Social SV
G. 

Ambiental

G. 
Document

al

Políticas de POB



Política de Protección de Datos
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Estatutaria

1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de

2013, Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. “en adelante

el Concesionario”, adopta la presente política para el

tratamiento de datos personales, la cual será informada

a todos los titulares de los datos recolectados o que en

el futuro se obtengan de terceros en el ejercicio de las

actividades del objeto social.

De esta manera, el Concesionario manifiesta que

garantiza los derechos de privacidad, intimidad, el buen

nombre y la autonomía empresarial, en el tratamiento de

los datos personales, y en consecuencia todas sus

actuaciones se regirán por los principios de legalidad,

finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia,

acceso y circulación restringida, seguridad y

confidencialidad.

Todo aquel que, en desarrollo de diferentes actividades

contractuales, comerciales y laborales, entre otras, sean

permanentes u ocasionales, llegare a suministrar al

Concesionario cualquier tipo de información o dato

personal, podrá conocerla, actualizarla y rectificarla

cuando este considere.



* Liderazgo

Excelencia

Profesionalidad

Trabajo en equipo

*

*

*

Nuestros valores



Alta Dirección

CEO – Doron 
Szportas

VL – Luis Pérez
VO – Alexandra 

Castellanos
VF – Tomer

Ginesin

COO – Andrés 
Figueredo



Socios

Gerencia

Áreas/Procesos 
Interrelacionados

/Compañeros de 
Trabajo

Líderes 
de área

Partes Interesadas – Contexto Interno



Partes Interesadas – Contexto Externo



PREDIALAMBIENTAL Y SOCIAL

Demoras en la disponibilidad de predios derivados de las

actividades de gestión predial

Sobrecostos por adquisicion (incluyendo expropiación) y

compensaciones socioeconomicas

Demoras en la obtencion de las licencias y/o permisos

Efectos desfavorables por decisiones de la Entidad frente a la

imposibilidad de ubicación de casetas de peaje nuevas,

previstas en la estructuración (No instalación de casetas de

peaje)

Invasión de derecho de la via.

Riesgos del Proyecto



REDES

Sobrecostos por interferencia 

de redes.

DISEÑO

Sobrecostos derivados de los estudios y diseños

Sobrecostos por ajustes en diseños como

consecuencia de tramite de licencias ambientales por

razones no atribuibles al concesionario.

Sobrecostos en diseño por decisiones de la ANI

Sobrecostos derivados de la mayor cantidad de

obras

Variación de precios de los insumos

CONSTRUCCIÓN

Mayores cantidades de obra para

actividades de Operación y

mantenimiento

Variación de precios de los Insumos para

actividades de operación y

mantenimiento.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Riesgos del Proyecto



CONTROL

Alteración de las condiciones de financiación y/o

costos de la liquidez que resulten de la variación en

las variables del mercado o condiciones del

proyecto.

Insuficiencia de recursos para el pago de la

Interventoría por razones no atribuibles al

Concesionario.

FINANCIERO

LIQUIDEZ

Liquidez en el recaudo de peajes (Menores

Ingresos)

Riesgo de liquidez general (Menores Ingresos)

CAMBIARIO

Variaciones del peso frente a otras

monedas (Menores Ingresos)

Compensaciones por nuevas tarifas

diferenciales

Cambio en normatividad (Tecnología de

recaudo electrónico de peajes)

Cambio en normatividad.

Menores Ingresos por disminución del recaudo

de peajes

Menores Ingresos derivados de evasión del

pago de peajes

Menores ingresos derivados de elusión del

pago de peajes.

Riesgos del Proyecto



Procesos Políticas
Manuales / 

Procedimientos
Formatos Plan de acción

G. TH 4 7 35 En marzo de 2021 se unificaron los Procedimientos en un Manual TH.

SST 2 39 50
Se apoyará la implementación de la ISO 45001 con la revisión de la 

documentación para que sea la necesaria.

IT 20 26

1. Se va a revisar la documentación para determinar si se usa, para simplificarla y para que se articulen los subprocesos entre sí.

• Los criterios para la revisión de la documentación: 1. Contrato de Concesión. 2. Este ajustada a las necesidades de la Empresa y 3. a la 

normatividad colombiana.

2. Empezar a definir internamente, mediante procedimientos, las actividades que esta entregando el EPC.

Revisión por la dirección 2020 - AM



Revisión por la dirección 2020 - AM

Sub Proceso Plan de trabajo 2021

Financiera Procedimiento de gestión del inventarios y de los activos del Concesionario.

Comercial

1. Procedimiento de solicitud de permisos ambientales.

2. Procedimiento de administración de flota

3. Procedimiento de reporte novedades.

Legal
1. Procedimiento de Archivo, TRD.

2. Procedimiento de perturbaciones.

Operaciones y Seguridad Vial - IT

1. Instructivo de formateo de equipos.

2. Instructivo de mantenimiento preventivo y paneles de mensajería.

3. Instructivo de almacenamiento de documentos.

4. Instructivo para la descarga de videos de cámaras de vehículos.

5. Instructivo capacitación operadores.

6. Procedimiento Mantenimiento equipos de peaje



NO 
CONFORMIDADES

CONFORMIDADESOBSERVACIONESTIPOS DE 
HALLAZGOS 

Auditorias

Correcciones

Acciones 
Correctivas

Acciones 
Preventivas

Acciones de 
Mejora

Acción 
Correctiva

Acciones de 
Mejora

Análisis de causas y plan de acción



Falta de 

Recursos 

Falta

de

Control

Documentación 

Errada  o 

incompleta Falla o Falta de 

Programación

Recursos 

Inadecuados

Procedimiento 

no definido, 

errado o 

incompleto

Factor Humano
Falla o falta de 

Comunicación

Hallazgo

Espina de pescado

Análisis de causas y plan de acción



Emisión Inicial

Revisión

Aprobación

Versión

Control de 
Cambios

Distribución y 
Difusión

Archivo

Doc. Obsoletos

Control del 
Documento

Codificación de los 
documentos

Encabezado de los 
Documentos

Pie de Página de los 
Documentos

Contenido:

• Objetivo

• Alcance

• Responsable 

• Definiciones

• Procedimiento/Contenido

• Anexos

• Doc. Relacionados

Forma de 
Presentación de 
los Documentos

Identificación

Ubicación, protección, 
almacenamiento, TR, y 
disposición final.

Procedimiento 
Control de los 

Registros

Índice y listado 
Maestro de 
Documentos Control de los 

Documentos 
los Externos

Control de documentos y registros



G
e
re

n
te

s Conocer los 
cambios a realizar 
en la 
documentación 
para aprobar o no 
la pertinencia de la 
creación, 
actualización o 
eliminación 
solicitadas.

L
íd

e
re

s
 d

e
 Á

re
a Conocer la 

documentación, 
revisarla y 
comentar sobre la 
facilidad de uso de 
los documentos y 
sobre si los mismos 
reflejan las 
practicas reales.

Socializar Procesos 
con las partes 
interesadas.

T
o

d
o

s
 l
o

s
 p

ro
c
e
s
o

s Documentar las 
actividades 
realizadas durante 
su gestión.

R
e
s
p

o
n

s
a
b

le
 d

e
l 

S
G

C Asegurar el control 
de los documentos 
y registros.

Responsabilidad en el control de documentos



Forma de 
Presentación de 
los Documentos

UBICACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN

Acceso en Red

DISTRIBUCIÓN Y 
DIFUSIÓN

Copias no 
controladas

CONTROL DE 
DOCUMENTOS 
OBSOLETOS

SGC: Carpeta -
DOCUMENTOS 
OBSOLETOS

Solicitud de 
elaboración, 

actualización o 
eliminación de 
documentos.

 DOCUMENTO 
OBSOLETO 
 
Fecha: 



Forma de 
Presentación de 
los Documentos

M: 

Manual

FP: 

Ficha de 

Proceso

PR: 

Programa

P: Procedimientos

F: 

Formatos

I: Instructivos

PL: Plan

Tipología de los documentos



Forma de 
Presentación de 
los Documentos

M: 

Manual

FP: 

Ficha de 

Proceso
P: Procedimientos

F: 

Formatos

Tipología de los documentos



Logo

Nombre del documento Tamaño 11

Con negrita y en mayúscula 
Tipo del documento Tamaño 11

Con negrita y en mayúscula

1. Versión del documento.

2. Fecha de la última versión aprobada.

3. Páginas. 

4. Código del documento

Tamaño 10

Sin negrita

Procedimiento Control de documentos y registros 

 

 
1) Versión: 02  2) Mayo 02, 2016 

 
3) Página 1 de 1  4) POB-CAL-P-001 

 

Encabezado de los documentos

CargoRealizó

Aprobó

Fecha

PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S.

NOMBRE DEL FORMATO

CÓDIGO DEL FORMATO Versión 03

Cargo

Cargo

Documentos

Formatos



Este documento pertenece a Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier 
medio, sin previa autorización escrita de Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 

Pie de página de los documentos



Forma de 
Presentación de 
los Documentos

Tipo de letra: Arial 

Tamaño: 11

• Objetivo

• Alcance

• Procedimiento/Contenido

• Anexos

• Documentos Relacionados

Información mínima delos manuales, procedimientos, étc.







Gracias


