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INTRODUCCIÓN 
 
 
Siendo el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos (Figura 1), nos 
ofrece una valiosa oportunidad para la toma de conciencia sobre la importancia de 
incrementar el acceso sostenible a la energía, a la eficiencia energética y la 
energía renovable en el ámbito local, nacional, regional e internacional.1 
 
Figura 1.  Logo 

 

 
 
Fuente: Naciones Unidas, 2012 
 
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también conocidos como Objetivos del 
Milenio (ODM), son ocho propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000, 
que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el 
año 2015. Estos objetivos tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran 
graves y/o radicales, uno de estos objetivos es “Garantizar el sustento del medio 
ambiente2  
 
 
Dentro de nuestro entorno colombiano, se tiene previsto elevar la participación de 
las energías alternativas en zonas no interconectadas. En los próximos años, en 

                                                           
1
 NACIONES UNIDAS.  Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos.  2012.  en línea , 

consultado el 12 de febrero de 2013.  Disponible en: www.un.org/es/ events/ sustainable energy 
forall/ 
2
 Ibíd. 

 

http://www.un.org/es/%20events/
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los países en desarrollo, crecerá en importancia el uso de estas energías 
alternativas debido a su accesibilidad y a las restricciones ambientales, 
geográficas y de dependencia de la energía convencional.  
 
Dadas sus características naturales, Colombia debe potenciar este uso para suplir 
los vacíos en las zonas apartadas del país y sustituir el uso de combustibles 
fósiles3. (DNP, 2005). 

                                                           
3
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACVIÓN.   Visión Colombia II Centenario.  2005.  en 

línea , consultado el 12 de febrero de 2013.  Disponible en:   ww.dnp.gov.co/ PortalWeb/.../ 
VisiónColombia2019 
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1. FORMULACIÓN 
 
 
En Colombia la producción de energía primaria proviene de la hidroelectricidad, 
debido a la gran cantidad de fuentes de agua en la mayoría de zonas del país, y 
en segundo lugar se debe a los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), 
cuyas reservas ya se están agotando. 
 
Siendo consecuente con eso, el Gobierno Nacional ha invertido en el desarrollo y 
aplicación de tecnologías y opciones de producción de energía limpia, que 
funcionen con recursos renovables, para contribuir con el problema de la crisis 
energética mundial y aportar para a un medio ambiente más limpio para 
generaciones futuras. Según La Unidad de Planeación Nacional Minero Energética 
(UPME), las energías renovables cubren actualmente cerca del 20% del consumo 
mundial de electricidad. 
 
La energía renovable la podemos catalogar como la energía que obtenemos de 
fuentes naturales no contaminables, las cuales son inagotables y están al alcance 
de cualquier persona, empresa o nación que cuente con la implementación de 
tecnología específica para transformarla y almacenarla. Una de estas fuentes 
inagotables es la solar, la cual es fuente de vida en nuestro planeta; cada año la 
radiación solar aporta a la tierra la energía equivalente a varios miles de veces la 
cantidad de energía que consume la humanidad. Recogiendo de forma adecuada 
la radiación solar, ésta se puede transformar en otras formas de energía: térmica o 
eléctrica utilizando paneles solares. 
 
Una de las ventajas más importantes de la energía solar es que permite la 
generación de energía en el mismo lugar donde se desee consumir, mediante la 
integración arquitectónica de las celdas solares o los elementos de recepción con 
los espacios disponibles, así, podemos dar lugar a sistemas de generación 
distribuida en los que se eliminen casi por completo las pérdidas relacionadas con 
el transporte. 
 
Esta es la iniciativa que deseamos desarrollar a través de este proyecto,   
“Iluminación de las estaciones de Transmilenio utilizando la energía solar”, para 
dar el cubrimiento al  consumos constante de energía eléctrica para la iluminación 
de las estaciones. El sistema de iluminación está compuesto por una serie de 
tubos fluorescentes (Figura 2) que funcionan en ciertos rangos horarios (Tabla 1) 
del día.  
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Figura 1. Iluminación en los techos en los vagones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
 

Hemos iniciado con la formulación del proyecto, identificación de las 
correspondientes variables del problema central, analizamos sus causas y efectos 
para buscar las alternativas posibles y de estas seleccionar la que nos da un mejor 
beneficio. Todo esto se ha realizado enmarcado bajo metodología del Marco 
lógico y PMBOK del PMI. 
 
Bajo el análisis realizado de la mejor alternativa, la cual consiste en la 
implementación de unos paneles solares en las cubiertas de los vagones de las 
estaciones del sistema Transmilenio, sin afectar, ni invadir el tragaluz. A la 
estación se le debe adaptar su sistema de baterías para almacenar y dar el 
suministro eléctrico en el horario de funcionamiento. 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

La preocupación medio ambiental que viene rondando al mundo, es un factor 
clave para la sostenibilidad de futuras generaciones de nuestro planeta. El cambio 
climático y el gasto de los recursos no renovables para la generación de energía 
generan un desgaste cada vez mayor, es así, como cada país toma medidas de 
contingencia para la preservación ambiental, una de estas es el uso de energías 
renovables, debido a esto, se ha buscado generar una contribución al medio 
ambiente con la implementación dentro de la ciudad de Bogotá en su sistema 
principal de transporte masivo. 
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Como el Transmilenio es una ventana hacia otros países que han tomado la 
referencia de nuestro sistema de transporte masivo y lo han implementado. Es en 
sus estaciones donde se realizará el aprovechamiento de la energía solar como 
fuente renovable para la iluminación. 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 
TRANSMILENIO S.A. es una entidad dedicada a satisfacer las necesidades de 
transporte público de los habitantes de Bogotá, mediante la planeación, gestión y 
control del sistema de transporte público;  la prestación de un servicio eficiente, 
seguro, rentable y sostenible financiera y ambientalmente, que contribuya a la 
mejora continua de la calidad de vida y bienestar de los habitantes de la ciudad;  
cumpliendo los requisitos normativos, previniendo la contaminación ambiental y 
las lesiones y enfermedades de los diferentes actores y mejorando continuamente 
la eficacia, eficiencia y efectividad en los procesos del Sistema.4 
 
Figura 2. Modelo Conceptual de Transmilenio 
 
 
 

 
Fuente: (Transmilenio, 2012) 

                                                           
4
 TRANSMILENIO.  planeación, gestión y control del sistema de transporte público.  Bogotá: 

Transmilenio,  2012. 
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Uno de los componentes (Figura 3) son las estaciones o paradas donde 
únicamente se pueden recoger y dejar pasajeros, son espacios cerrados y 
cubiertos, construidas en aluminio, concreto, acero y vidrio. Las estaciones 
cuentan con una adecuada señalización, mobiliario e iluminación que las 
convierten en espacios agradables y seguros. 
 
 
1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Debido a la búsqueda de espacios y tecnologías para el aprovechamiento de 
energías renovables, como se menciona en la introducción de este documento, 
encontramos que las estaciones del sistema utilizan altas cantidades de energía 
eléctrica para el sistema de iluminación, sin ningún tipo de control sobre el gasto ni 
el horario de funcionamiento, ni políticas ambientales del ahorro de energía. 
 
Debido a la ubicación aleatoria sobre Bogotá, donde se encuentra instalado el 
sistema Transmilenio, mantener un horario fijo para la iluminación de las 
estaciones puede traer problemas de seguridad e incomodidad de las personas. El 
desaprovechamiento de las tecnologías para el uso de energías renovables es el 
principal problema detectado, debido a que actualmente se cuenta con tecnología 
suficiente para su implementación y políticas establecidas para el  acceso 
sostenible a la energía. 
 
 

 ¿Por qué en el sistema de iluminación?  El horario de funcionamiento del 
sistema va de las  5 am a las 11 pm, en el cual las estaciones entran en 
funcionamiento, durante el día se realiza el proceso de carga de las baterías del 
sistema de energía solar, para que en el momento de iniciar la iluminación (Tabla 
1) de las estaciones se cuente con la carga suficiente para dar sostenibilidad el 
mayor tiempo posible. El sistema de iluminación está distribuido en cada una de 
los vagones que componen una estación. 
 
 
Tabla 1. Intervalos de iluminación. 
 

Intervalo Hora encendido Hora apagado Número de horas 

1 05:30 pm 12:30 am 7 horas 

2 04:30 am 06:30 am 2 horas 

 
Fuente: Funcionarios Transmilenio. 
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Lista de problemas 
 
Tabla 2. Lista de problemas. 
 

Problema Descripción 

Falta de interés de preservación 
ambiental. 

A muchas personas y entidades no les interesa 
o les es indiferente la preservación ambiental. 

Seguridad en las estaciones.  
La falta de iluminación se puede considerar 
como un factor de inseguridad para las 
personas y sus alrededores. 

Consumos elevados de energía 
eléctrica. 

El costo de la energía en nuestro país es 
significativamente alto. 

Ausencia de alternativas de 
sostenimiento ambiental para la 
iluminación de las estaciones. 

No existen actualmente medios o instalaciones 
que integren el uso de recursos renovables 
dentro de las estaciones que ayuden a la 
preservación del medio ambiente. 

Falta de interés en tecnologías 
de energía renovable. 

El poco apoyo de entes gubernamentales en 
leyes y regulación, implica que nacionalmente 
no se tenga un desarrollo elevado de estas 
tecnologías.  

Lugares oscuros aprovechados 
para el vandalismo. 

Debido a la falta de iluminación, esto se torna 
como espacios para el vandalismo urbano. 

Descontrol en los tiempos de 
iluminación.  

No contar con normatividad en el los horarios 
de iluminación de las estaciones 

Fuente:  autores 
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1.3.1 Árbol de problemas.  Causas y efectos para la “Ausencia de alternativas de sostenimiento ambiental”. 
 

Figura 3. Árbol de problemas. 

 
Fuente: autores. 
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1.3.2 Árbol de objetivos.  Fines y medios para la “Implementación del uso de energía solar”. 
 

Figura 5. Árbol de problemas. 

 
Fuente: autores. 
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1.3.3 Descripción problema principal a resolver 
 
Ausencia de alternativas de sostenimiento ambiental para la iluminación de 
las estaciones.  Con el cambio climático que se viene presentando en los últimos 
años, y debido al uso indiscriminado de recursos no renovables para la generación 
de energía, como son petróleo, carbón, entre otros y después de revisar la historia 
de nuestro país en donde hemos sufrido una crisis energética en el año 19925 
(Wikipedia, 2012), cuando el gobierno se vio obligado a generar cortes de luz en 
determinados horarios, provocado por el fenómeno del niño. 
 
Debido a esto y situaciones mundiales que se han venido preocupando más por el 
Sostenimiento ambiental6 (Naciones Unidas, 2012), para garantizar un mejor uso 
de recursos renovables, hemos dado inicio a este análisis de implementar las 
celdas solares en la estaciones de Transmilenio para el suministro energético del 
sistema de iluminación de los vagones en las estaciones, y contribuir con un punto 
de partida en investigación, para que este tipo de uso de energía renovable pueda 
ser analizado y usado en otros mecanismos o sectores de la ciudad y por qué no 
del país. 
 
 
1.4  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
Se ha desarrollado una reunión para buscar la mejor alternativa de solución para 
nuestro problema central: Ausencia de alternativas de sostenimiento ambiental. 
Cada uno de los participantes (autores de este trabajo) hizo una redacción 
personal de ideas que tenía en torno a su punto de vista del problema orientada a 
la toma de decisiones, en busca de la mejor alternativa, seguidamente, los 
participantes socializaron las ideas desarrolladas con los demás y se ha tomado 
un registro de estas. Sobre este listado, se dio una mejor explicación para llegar a 
tomar las mejores alternativas de solución y entrar a evaluarlas. 
 
El análisis, la computación y ponderación se describe en los numerales siguientes. 
 
1.4.1  Análisis alternativas 
 
Alternativa 1: Implementación de políticas de ahorro.   
 
Descripción Técnica: la implementación de políticas de ahorro de energía, se 
basan en definir un reglamento para el uso de la iluminación de las celdas solares. 
Es decir, cuándo, y bajo qué criterios se deben encender o apagar la iluminación 

                                                           
5
 WIKIPEDIA.  Ausencia de alternativas de sostenimiento ambiental para la iluminación de las 

estaciones.  en línea , consultado el 12 de febrero de 2013.  Disponible en:   www. wikipedia.gov.con  
6
  NACIONES UNIDAS.  Sostenimiento ambiental. New York,  2012.  en línea , consultado el 12 

de febrero de 2013.  Disponible en:  www.cenae.mil.co › Centro Nacional de Entrenamiento 

http://www.cenae.mil.co/index.php?idcategoria=189660
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de cada uno de los vagones de las estaciones del sistema de Transmilenio. Este 
criterio se puede fundamentar basado en si existen personas en el vagón para 
mantenerlo iluminado, o deshabilitar la iluminación de los vagones en los cuales 
no se realiza ninguna parada de los servicios,  acompañado de capacitaciones o 
implementaciones tecnológicas para el ahorro de energía en la iluminación de las 
estaciones. 
 
Alcance: Crear políticas de ahorro para las estaciones de Transmilenio, basado 
en una serie de criterios definidos. Así mismo plantear los procesos de 
capacitación  
 
Alternativa 2: Uso de celdas solares. 
 
Descripción técnica: la implementación de tecnologías para el uso de energía 
renovable, como lo es la solar, genera que esta alternativa este bajo los 
lineamientos ambientales que se tienen a nivel mundial, como lo son “Año 
Internacional de la Energía Sostenible para Todos”7 (Departamento de Información 
Pública de las Naciones Unidas, 2012). El uso de esta tecnología está dado por 
medio de celdas solares instaladas en los techos de los vagones de las estaciones 
de Transmilenio, así mismo mantiene dentro de su estructura los diferentes 
componentes necesarios para la transformación y almacenamiento de la energía 
solar para su uso en la iluminación. 
 
Alcance: Diseño para la iluminación de las estaciones de Transmilenio utilizando 
la energía solar. 
 
Tabla 3. Análisis cualitativo de soluciones 
 

Criterios 
Alternativa 1: 

Implementación de políticas de 
ahorro 

Alternativa 2: 
Uso de celdas solares 

Coste Bajo Medio / Alto 

Tiempo Medio Largo 

Concentración sobre los 
beneficiarios 

Alto Alto 

Impacto ambiental Bajo Alto 

                                                           
7
 DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS NACIONES UNIDAS.   “Año 

Internacional de la Energía Sostenible para Todos”.  
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Criterios 
Alternativa 1: 

Implementación de políticas de 
ahorro 

Alternativa 2: 
Uso de celdas solares 

Viabilidad Medio Medio / Bajo 

Aprovechamiento 
recursos locales 

Bajo Alto 

Probabilidad de alcanzar 
el objetivo 

Bajo Alto 

Fuente:  autores 

Notas explicativas 
 
Sobre el coste: En la alternativa dos el costo es elevado debido a los diseños 
iniciales, sin embargo se ve el beneficio del ahorro de energía que se generaría. 
Sobre el tiempo: Se habla en el tiempo de funcionamiento. 
 
Tabla 4. Análisis cuantitativo de soluciones. 
 
 

Criterios Coeficiente 

Alternativa 1: 
Implementación 
de políticas de 

ahorro 

Alternativa 2: 
Uso de celdas 

solares 

Coste 4 2 4 

Tiempo 3 2 4 

Concentración sobre los 
beneficiarios 

3 4 4 

Impacto ambiental 5 3 5 

Viabilidad 4 4 3 

Aprovechamiento recursos 
locales 

4 3 4 

Probabilidad de alcanzar el 
objetivo 

5 5 4 

TOTAL  94 113 

Fuente:  autores 

 
La concentración sobre el grupo beneficiario de las dos alternativas es alta, debido 
a la implicación que tiene el ahorro de energía. 
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1.5  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
1.5.1 Objetivo General.   Realizar estudios, análisis y proponer el diseño de un 
sistema fotovoltaico (paneles solares) para el suministro de energía con el fin 
soportar la iluminación de los vagones de las estaciones del sistema de transporte 
masivo Transmilenio teniendo como prueba piloto la estación CAN de la calle 26. 
 
 
1.5.2 Específicos 
 

 Realizar la investigación sobre energía solar como fuente de energía renovable. 
 

 Realizar los correspondientes estudios eléctricos, ambientales y estructurales 
para proponer los diseños del sistema de iluminación por paneles solares. 
 

 Generar las adquisiciones de la tecnología necesaria para la instalación del 
sistema fotovoltaico. 
 

 Asegurar la sostenibilidad del sistema, a través de los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo. 
 

 Concluir con el cronograma establecido de cuatro (4) meses. 
 

 Dar cumplimientos a estándares para el uso de energías renovables, tal como 
IEEE, Naciones Unidas y normas técnicas colombianas. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
 
2.1  ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
2.1.1 Institucional/Organizacional. El sistema de transporte masivo 
Transmilenio está compuesto por una serie de elementos de infraestructura 
(Figura 4) como son: 
 

Figura 4. Sección de infraestructura.  

 
Fuente: (Transmilenio, 2012) 

 

 
Para nuestro estudio vamos a centrarnos específicamente en las estaciones que 
integran  el sistema, ver Anexo E: Diseños de las estaciones, con el fin de analizar 
el sistema de iluminación. 
 
Este estudio nos permite establecer las condiciones de distribución lumínica y a su 
vez el consumo de energía que es requerido para tal fin. De igual forma conocer 
las características del sistema fotovoltaico que se debe diseñar para generar el 
suministro requerido. Partiendo de este hecho, podemos identificar el beneficio 
tanto ambiental como económico con el uso de energía renovable. 
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Identificación del horario de operación del sistema de iluminación (Tabla 1): 
Cantidad de horas por día: 9 Horas. 
 
Tabla 5. Estadística mensual de consumo de energía (kWh) año 2012. 
 
 

MES AÑO 2012 (kWh) 

ENERO 275 

FEBRERO 270 

MARZO 266 

ABRIL 306 

MAYO 291 

JUNIO 282 

Fuente:  autores 

 

 

Características de sistema de iluminación: Para la configuración del sistema de 
iluminación se ha analizado sobre un vagón tipo w2 ver Anexo E: Diseños de las 
estaciones, el cual presenta la siguiente configuración: 
 
Tabla 6. Configuración del sistema de iluminación. 
 

Numero de 
lámparas 

Numero de 
tubos 

Potencia de cada 
lámpara 

Descripción 

60 60 17W 
El vagón cuenta con dos filas laterales de 
30 lámparas. (Ver Figura) 

Fuente: autores 

 

 
2.1.2 Proceso o bien o producto 
 
 
2.1.2.1 Calculo del sistema fotovoltaico.  De acuerdo al estudio pre conceptual, 
con la información obtenida sobre la estación piloto CAN de la calle 26, nos 
permite hacer un cálculo de los diferentes elementos que conforman el sistema 
fotovoltaico y sus características específicas. 
 

 

 



31 

 

Tabla 7. Equipos requeridos para el sistema 

 

Carga 60 Lámparas 

Consumo  9.180 Wh x día 

Numero de paneles 24 paneles de  

Característica de los paneles 135W 12V 

Numero de baterías 6 

Baterías de reserva 6 Para dos días.  

Características de las baterías 205Ah / 12V 

Características del regulador 225A a 12.4V 

Características del inversor 1224W a 12.4V 

Fuente:  autores 

 

 

El cálculo de los equipos requeridos por el sistema es generado a través de una 
calculadora solar de la compañía Coltecnica Ltda8. (Coltecnica, 2011). 
 
Para el cálculo se tuvo en cuenta factores como espacio y ubicación disponible,  

dimensión de los equipos y paneles solares, los cuales deben estar sujetos a las 

condiciones técnicas de cada uno de los vagones que integran la estación. Se 

dispone de un área de 9 metros cuadrados para la construcción del cuarto de 

control, que es donde se ubicarán los equipos incluyendo las baterías (Figura 7). 

Los paneles solares ( 

Figura 5) se instalarán externamente en la parte superior de cada vagón. 

 
 

                                                           
8
 COLTECNICA.  Calculo de equipos requeridos por el sistema a través de una calculadora solar. 
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2.1.2.2  Dimensiones de los equipos 

Paneles solares 
 

Figura 5. Panel solar. 

 
Fuente: Anexo F: Especificación de los paneles solares 

 
Figura 6. Especificaciones físicas de los paneles solares requeridos 

 

 
Fuente: Anexo F: Especificación de los paneles solares 
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Baterías  
 
Características de la batería: 205Ah / 12V 
 
Figura 7. Especificaciones físicas de las baterías 
 

 
. 

Fuente: (Coltecnica, 2011) 

 
Ver Anexo G: Especificación de las baterías 
 
Regulador  
 
Características del regulador 225A a 12.4V 
 
Figura 8. Regulador de voltaje 
 

 
Fuente: (Coltecnica, 2011) 
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Inversor 
 
Características del inversor: 1224W a 12.4V 
 
 
Figura 9. Inversor de voltaje 
 

 
Fuente: (Coltecnica, 2011) 

 
 
2.1.3 Estado del arte 
 
 
2.1.3.1 Energía renovable.  Se denomina energía renovable a la energía que se 
obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa 
cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por 
medios naturales. Entre las energías renovables se cuentan la eólica, geotérmica, 
hidroeléctrica, maremotriz, solar, undimotriz, la biomasa y los biocombustibles9. 
(Wikipedia, 2012). 
 

La energía renovable ha constituido una parte importante de la energía utilizada 
por los humanos desde tiempos pasados, especialmente la energía solar, la eólica 
y la hidráulica. Ejemplos: la navegación a vela, los molinos de viento o de agua y 
la orientación de los edificios para aprovechar la energía del sol. 
 
En la década de los años 70 las energías renovables se consideraron una 
alternativa o las energías tradicionales. Por su disponibilidad presente y futura y su 
menor impacto ambiental fueron llamadas energías alternativas o renovables. 
 

                                                           
9
  WIKIPEDIA.  Energía Renovable.  2012.    en línea , consultado el 12 de febrero de 2013.  Disponible 

en:   www.wikipedia.gov.co.   
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Las fuentes renovables de energía pueden dividirse en dos categorías: no 
contaminantes o limpias contaminante. 
 
No contaminantes o limpias 
 

 Energía solar (F). 

 Energía eólica (Figura 11). 

 Energía Hidráulica (Figura 12). 

 Energía maremotriz 

 Energía geotérmica. 
 
 
Figura 10. Panel solar. 

 

 
Fuente: Wikipedia, 2012 

 
Figura 11. Parque eólico 

 
Fuente: Wikipedia, 2012 
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Figura 12. Energía Hidráulica 
 

 
 
Fuente: Wikipedia, 2012 

 
Las contaminantes.  Se obtiene a partir de la materia orgánica o biomasa y se 
pueden utilizar directamente como combustibles o bien convertida en biodiesel o 
biogás mediante procesos de fermentación orgánica.  Estas energías tienen el 
mismo problema que la energía producida por combustibles fósiles: en la 
combustión emiten dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, y a menudo 
son aún más contaminantes, ya que la combustión no es tan limpia, y se emite 
hollines y otras partículas sólidas.  También se puede obtener energía a partir de 
los residuos sólidos urbanos. 
 
Energía solar. La energía solar es la energía obtenida a partir del 
aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol (Figura 13). 
 

Figura 13. Imagen del sol. 
 
 

 
 
Fuente: Un blog verde, 2011 

http://granadablogs.com/gr-arquitectos/files/2011/07/energia-hidraulica.jpg
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La radiación solar que alcanza la Tierra puede aprovecharse por medio de 
captadores que mediante diferentes tecnologías (células fotovoltaicas, helióstatos, 
colectores térmicos) pueden transformarla en energía eléctrica o térmica. Es una 
de las llamadas energías renovables o energías limpias. 
 
La potencia de la radiación varía según el momento del día; las condiciones 
atmosféricas que la amortiguan y la latitud. Se puede asumir que en buenas 
condiciones de radiación el valor es de aproximadamente 1000 W/m² en la 
superficie terrestre. A esta potencia se la conoce como irradiancia (Un blog verde, 
2011). 
 
La radiación es aprovechable en sus componentes directa y difusa, o en la suma 
de ambas. La radiación directa es la que llega directamente del foco solar, sin 
reflexiones o refracciones intermedias.  
 
La difusa es la emitida por la bóveda celeste diurna gracias a los múltiples 
fenómenos de reflexión y refracción solar en la atmósfera, en las nubes y el resto 
de elementos atmosféricos y terrestres. La radiación directa puede reflejarse y 
concentrarse para su utilización, mientras que no es posible concentrar la luz 
difusa que proviene de todas las direcciones. 
 
La irradiancia directa normal (o perpendicular a los rayos solares) fuera de la 
atmósfera, recibe el nombre de constante solar y tiene un valor medio de 1366 
W/m² (que corresponde a un valor máximo en el perihelio de 1395 W/m² y un valor 
mínimo en el afelio de 1308 W/m²). 
 
La Tierra recibe 174 petavatios de radiación solar entrante (insolación) desde la 

capa más alta de la atmósfera. Aproximadamente el 30% es reflejada de vuelta al 

espacio mientras que el resto es absorbida por las nubes, los océanos y las masas 

terrestres. El espectro electromagnético de la luz solar en la superficie terrestre 

está ocupado principalmente por luz visible y rangos de infrarrojos con una 

pequeña parte de radiación ultravioleta.  (Wikipedia, 2012) 

 
La cantidad de energía solar recibida anual es tan vasta que equivale 
aproximadamente al doble de toda la energía producida jamás por otras fuentes 
de energía no renovable como son el petróleo, el carbón, el uranio y el gas natural. 
 
La  radiación solar incidente en la tierra puede aprovecharse para calentar.  Es un 
tipo de energía renovable y limpia que se conoce como energía verde. La 
radiación varía según el momento del día, las condiciones atmosféricas y la latitud. 
 
Para conseguir un aprovechamiento completo ha sido necesario aplicar una serie 
de sistemas de captación que se han ido desarrollando a medida que avanzaba la 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Insolaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Uranio
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
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tecnología.  El calor se logra mediante los colectores térmicos, y la electricidad, a 
través de módulos fotovoltaicos. 
 
Figura 14. Radiación Solar 
 

 
 
Fuente: Google image 

 

 
2.1.3.2 Energía solar fotovoltaica. Energía solar fotovoltaica. La energía solar 
fotovoltaica es un tipo de electricidad renovable (energía eléctrica, -voltaica) 
obtenida directamente de los rayos del sol (foto-) gracias a la foto-detección 
cuántica de un determinado dispositivo; normalmente una lámina metálica 
semiconductora llamada célula fotovoltaica, o una deposición de metales sobre un 
sustrato llamada capa fina. (Wikipedia, 2012) 
 
Se usa para alimentar innumerables aparatos autónomos, para abastecer refugios 
o casas aisladas y para producir electricidad para redes de distribución. 
 
Éstos están formados por un cristal o lámina transparente superior y un 
cerramiento inferior entre los que queda encapsulado el sustrato conversor y sus 
conexiones eléctricas. La lámina inferior puede ser transparente, pero lo más 
frecuente es un plástico al que se le suelen añadir unas láminas finas y 
transparentes que se funden para crear un sellado antihumedad, aislante, 
transparente y robusto. 
 
La corriente eléctrica continua que proporcionan los módulos fotovoltaicos se 
puede transformar en corriente alterna mediante un aparato electrónico llamado 
inversor e inyectar en la red eléctrica (para venta de energía) o bien en la red 
interior (para autoconsumo). 
 



39 

 

El proceso, simplificado, sería el siguiente: Se genera la energía a bajas tensiones 
(380-800 V) y en corriente continua. Se transforma con un inversor en corriente 
alterna. En plantas de potencia inferior a 100kW se inyecta la energía 
directamente a la red de distribución en baja tensión (230V). Y para potencias 
superiores a los 100kW se utiliza un transformador para elevar la energía a Media 
tensión (15 ó 25 kV) y se inyecta en las redes de transporte. 
 
 
Célula fotoeléctrica.   Una célula fotoeléctrica (Figura 15), también llamada 
célula, fotocélula o célula fotovoltaica, es un dispositivo electrónico que permite 
transformar la energía luminosa (fotones) en energía eléctrica (flujo de electrones 
libres) mediante el efecto fotoeléctrico.  (Wikipedia, 2012) 
 
Compuestos de un material que presenta efecto fotoeléctrico: absorben fotones de 
luz y emiten electrones. Cuando estos electrones libres son capturados, el 
resultado es una corriente eléctrica que puede ser utilizada como electricidad. 
 
Figura 15. Célula fotoeléctrica. 

 
Fuente: Google image 

 

Al grupo de células fotoeléctricas para energía solar se le conoce como panel 
fotovoltaico. Los paneles fotovoltaicos consisten en una red de células solares 
conectadas como circuito en serie para aumentar la tensión de salida hasta el 
valor deseado (usualmente se utilizan 12V ó 24V) a la vez que se conectan varias 
redes como circuito paralelo para aumentar la corriente eléctrica que es capaz de 
proporcionar el dispositivo. 
 
El tipo de corriente eléctrica que proporcionan es corriente continua, por lo que si 
necesitamos corriente alterna o aumentar su tensión, tendremos que añadir un 
inversor y/o un convertidor de potencia. 
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Inversor.  La función de un inversor (Figura 16) es cambiar un voltaje de entrada 
de corriente continua a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la 
magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. Los inversores se 
utilizan en una gran variedad de aplicaciones, desde pequeñas fuentes de 
alimentación para computadoras, hasta aplicaciones industriales para controlar 
alta potencia. Los inversores también se utilizan para convertir la corriente 
continua generada por los paneles solares fotovoltaicos, acumuladores o baterías, 
etc., en corriente alterna y de esta manera poder ser inyectados en la red eléctrica 
o usados en instalaciones eléctricas aisladas.  (Wikipedia, 2012) 
 
Figura 16. Inversor 
 

 
Fuente: Google image 

 
 
Controlador.  Protege a la batería de una descarga profunda (descarga extrema, 
demasiada energía consumida) o de sobrecarga (carga extrema, demasiada 
energía proveniente del panel solar). El uso de un controlador de carga es 
altamente recomendable. Éste desconecta las cargas cuando la batería está casi 
completamente descargada. Todos los sistemas solares domiciliarios cuentan con 
un controlador de carga.  (Wikipedia, 2012) 
 
Baterías.  La función prioritaria de las baterías en un sistema de generación 
fotovoltaico es la de acumular la energía que se produce durante las horas de 
luminosidad para poder ser utilizada en la noche o durante periodos prolongados 
de mal tiempo. Otra importante función de las baterías es la de proveer una 
intensidad de corriente superior a la que el dispositivo fotovoltaico puede entregar. 
Tal es el caso de un motor, que en el momento del arranque puede demandar una 
corriente de 4 a 6 veces su corriente nominal durante unos pocos segundos.  
(Wikipedia, 2012) 
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2.1.3.3 Desarrollo de la energía solar en Colombia. 
 
Sistemas Voltaicos.  La generación de electricidad con energía solar empleando 
sistemas fotovoltaicos ha estado siempre dirigida al sector rural, en donde los altos 
costos de generación originados principalmente en el precio de los combustibles, y 
los costos de Operación y Mantenimiento en las distantes zonas remotas, hacen 
que la generación solar resulte más económica en el largo plazo y confiable. Estas 
actividades surgieron con el Programa de Telecomunicaciones Rurales de 
Telecom a comienzos de los años 80, con la asistencia técnica de la Universidad 
Nacional.  
 
En este programa se instalaron pequeños generadores fotovoltaicos de 60 Wp 
(Wp: vatio pico) para radioteléfonos rurales y ya en 1983 habían instalados 2.950 
de tales sistemas. El programa continuó instalando estos sistemas y pronto se 
escaló a sistemas de 3 a 4 kWp para las antenas satelitales terrenas. Muchas 
empresas comenzaron a instalar sistemas para sus servicios de 
telecomunicaciones y actualmente se emplean sistemas solares en repetidoras de 
microondas, boyas, estaciones remotas, bases militares, entre otras aplicaciones. 
(Revista de ingenieria, 2008). 
 
Estos sistemas son hoy esenciales para las telecomunicaciones rurales del país. 
Según un estudio realizado, entre 1985 y 1994 se importaron 48.499 módulos 
solares para una potencia de 2.05 MWp. De estos 21.238 módulos con una 
potencia de 843.6 kW en proyectos de telecomunicaciones y 20.829 módulos con 
953.5 kWp en electrificación rural.  Como principal fuente de problemas se 
encontraron la falta de mínimo mantenimiento, suministro de partes de remplazo 
(reguladores y lámparas) y sistemas sub-dimensionados.  
 
Estos problemas, que se suelen repetir aún hoy en día, indican la importancia que 
tiene el asegurar la sostenibilidad del suministro del servicio de energía para estos 
usuarios. Estas dificultades se han mostrado como una de las debilidades más 
graves del servicio de energía con estos sistemas. Y más que tratarse de un 
problema meramente técnico, el problema es de calidad del servicio y de atención 
al usuario.  En los últimos diez años tampoco se han realizado estudios sobre el 
comportamiento de estos sistemas.  
 
En los programas de electrificación rural (Figura 17), el sistema convencional para 
hogares aislados ha constado de un panel solar de 50 a 70 Wp, una batería entre 
60 y 120 Ah y un regulador de carga.  Estos pequeños sistemas suministran 
energía para iluminación, radio y TV, cubriendo las necesidades realmente 
básicas de los campesinos.  El costo actual de este sistema es del orden de US$ 
1.200 a 1.500, afectado principalmente por los elevados costos de instalación en 
las zonas remotas. 
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Figura 17. Calentadores solares instalados en Ciudad Salitre 
 
 

 
 
Fuente: (Revista de ingenieria, 2008) 

 
 

Durante los últimos años, se han instalado muchos más sistemas en los 
programas de electrificación rural, con fuerte financiación del Estado, haciendo 
uso actualmente de recursos como el FAZNI (Fondo de Apoyo Financiero para la 
Energización de las Zonas No Interconectadas). El IPSE (Instituto para la 
Promoción de Soluciones Energéticas) es en la actualidad la institución que lidera 
las acciones del Estado en la energización del campo colombiano. Según esta 
institución hay en la actualidad más de 15.000 sistemas instalados para estas 
aplicaciones.   
 
Pero, además, el IPSE tiene en desarrollo soluciones innovadoras como sistemas 
híbridos, en donde se combinan por ejemplo la energía solar fotovoltaica y las 
plantas diesel, para reducir los costos de generación del diesel y emplear el 
generador diesel como respaldo. El mercado de sistemas solares fotovoltaicos 
tuvo su boom hacia finales de los años ochenta con el programa de 
telecomunicaciones rurales de Teleco; las conocidas dificultades de orden público 
de la década de 90 frenaron el desarrollo del mercado, que aún se puede estimar 
en el orden de 300 kW por año.  
 
La generación de electricidad con energía solar tiene, entonces, enormes 
perspectivas, teniendo en cuenta que en Colombia cerca de 1 millón de familias 
carecen del servicio de energía eléctrica en el sector rural. 
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Figura 18. Colectores solares del Hospital Pablo Tobón Uribe, Medellín, en 
operación desde mediados de los ochenta 
 

 
Fuente: (Revista de ingenieria, 2008). 

 
 

Evaluación del recurso solar en Colombia.  La evaluación del potencial solar de 
Colombia ( 
Figura 19) se ha realizado empleando principalmente información de estaciones 
meteorológicas del IDEAM (Instituto de Estudios Ambientales), procesada para ser 
transformada de información meteorológica en información energética.  (IDEAM, 
2005). 
 
Figura 19. Radiación solar en los alrededores de Bogotá 
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Fuente: (IDEAM, 2005) 

Tarifas Energía Eléctrica.  Descripción de las tarifas energéticas para el sector 
no residencial. 
 
Tabla 8. Anexo H: Tarifas Energía Eléctrica Reguladas por la CREG Año 2012. 
 

 
Fuente: autores 

 
2.1.4 Aplicación del estado del arte – Diseño Conceptual 
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2.1.4.1 Instalaciones físicas. Con el fin de ordenar el tránsito y darle velocidad al 
sistema Transmilenio, se construyen estaciones diseñadas especialmente para 
facilitar el acceso rápido y cómodo de los pasajeros.  
 

Las estaciones (Figura 20) son los únicos puntos de parada de los servicios 
troncales para recoger y dejar pasajeros; son espacios cerrados y cubiertos, 
construidas en aluminio, concreto, acero y vidrio soplado, con taquillas a la 
entrada, y con acceso seguro para los usuarios a través de semáforos, puentes o 
túneles peatonales.  
 
Adicionalmente, las estaciones cuentan con una adecuada señalización, mobiliario 
e iluminación que las convierten en espacios agradables y seguros. El nivel del 
piso de las estaciones coincide con el nivel del piso interno de los vehículos, (que 
se encuentra a 90 centímetros del pavimento), esto permite la rápida entrada y 
salida de todas las personas, especialmente personas de tercera edad y personas 
en condición de discapacidad. (Transmilenio, 2012) 
 
Estaciones sencillas.  Son los puntos de parada sobre los corredores exclusivos 
ubicados entre 500 y 700 metros aproximadamente, donde el usuario puede 
comprar su pasaje y entrar al Sistema Transmilenio. 
 
Figura 20. Cubierta estación Transmilenio 
 

 
Fuente: autores. 

 

Las estaciones cuentan con un estándar de longitud en sus vagones, el cambio 
que se observa en el Anexo E: Diseños de las estaciones, son las clasificaciones 
que se establecen por el número de vagones que conforman la estación. 
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2.1.4.2 Paneles solares. Con el fin de obtener una mejor radiación solar sobre los 
paneles que se van a instalar y sin tener una afectación estructural alta en el 
diseño original de los vagones, se plantea que el montaje de estos sea sobre las 
cubiertas de los vagones de la estación, las cuales cuentan con un ancho de 5 
metros entre puerta y puerta de los costados laterales y un largo de 48 metros, sin 
embargo en el centro del vagón se cuenta con un espacio de tragaluz establecido 
para la iluminación natural de la estación de 60 centímetros (Figura 21). 
 

Con esta información contamos con un área disponible 
 
Figura 21. Cálculos del espacio disponible 
  

De:  
 
Fuente:  autores 

 
El espacio disponible con la que contamos sobre las cubiertas de las estaciones, 
es el lugar en el cual se hará el montaje de los paneles solares. 
 
La instalación de los paneles sobre la cubierta de la estación, se ubicara en el 
costado más próximo al cuarto del control, para disminuir la distancia entre estos 
dos elementos del sistema. De esta forma se reduce el cableado eléctrico que se 
requiere. Este cableado se realiza en el cielo raso de la cubierta. 
 
2.1.4.3 Montaje de los paneles solares 
 

Figura 22. Diseño de la cubierta de la estación 
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Fuente: autores 

 
 

Los paneles solares se deben implementar como se muestra en (Figura 22), con 
una adaptación especial para ser sostenidos (Figura 24). 
 
Figura 23. Soporte de los paneles 
 

 
Fuente:  autores 
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En la (Figura 24) se ilustra el espacio del cielo razo de la cubierta del vagon, por el 
cual se debe realizar la adaptacion del cablado hacia las lamparas del sistemade 
iluminación. 
 
Figura 24. Corte trasversal 
 

 
Fuente: autores 

 
 
En la Figura 27, se representa la estructura basica de la estacion, en la cual se 
visualiza el tragaluz correspondiente y las canaletas en las cuales se encuentran 
intaladas las lamparas. 
 
Ángulos de orientación de los rayos solares.  La energía que se acumula en un 
panel solar durante un tiempo determinado (día, mes, año) define el concepto de 
insolación. 
 
Figura 25. Ubicación de los paneles 
 

 
 
Fuente: Eliseo Sebastián, 2011 
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El panel solar se deberá instalar con un ángulo de inclinación respecto a la 

horizontal del terreno con un valor de 4 grados hacia el norte (Figura 25). Con el 

fin de obtener un ángulo perpendicular al sol en su posición al medio día para 

aprovechar un máximo de sol. De acuerdo con esta información se debe realizar 

una nivelación de las cubiertas de los vagones de las estaciones, ya que estas 

cuentan con un desnivel a dos aguas. Esta nivelación (Figura 28Fuente) se puede 

realizar con una estructura metálica que soporte los paneles amarrándolos a la 

estructura de la cubierta. 

 
Figura 26. Cubierta de la estación 
 

 
Fuente: autores 

 
 
 
2.1.4.4 Sistema de iluminación. El sistema de iluminación de los vagones de 
las estaciones del sistema Transmilenio está conformado por unos tubos 
fluorescentes a lo largo de toda la cubierta, a lado y lado del traga luz (Figura 27). 
 
 
Figura 27. Vista interna de la cubierta de la estación. 
 

 
Fuente:   autores 
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A este sistema no se le debe realizar ningún cambio, ya que estas mismas se van 
a utilizar, pero con dos suministros: 
 

 Suministro eléctrico actual 

 Suministro del banco de baterías del sistema de paneles. 
 
Las adecuaciones a desarrollar es la interconexión entre estos dos sistemas en el 
cuarto de control, para habilitar y darle paso a uno u a otro.  Esto con el fin de 
tener un sistema de apoyo en caso de que las baterías del sistema de paneles no 
tengan la suficiente carga para el horario de iluminación de las estaciones (Tabla 
1)  O se presente algún mantenimiento, actividad fuera de las horas planeadas y 
se requiera que del sistema de iluminación  
 
 
2.1.4.5 Cuarto de control. En el cuarto de control se deben hacer las 
correspondientes adecuaciones estructurales para instalar los componentes 
(Figura 28) de nuestro sistema (los paneles se ubican en las cubiertas de la 
estación): 
 

Figura 28. Componentes del sistema 

 

 
Fuente: autores 

 
 

Inversor y regulador.  El regulador o controlador, nos ayudara a preservar la vida 
de nuestro banco de baterías: 
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 Evita las sobrecargas 

 Evita las descargar 

 Protege las cargas y cortocircuitos 
 
Nos ayudara a mantener presente la información del estado de carga de las 
baterías. 
 
Estos equipos deben ser montador dentro del cuarto de control que tiene toda 
estación del sistema Transmilenio a uno de los costados de esta. Este cuarto 
administra los sistemas eléctricos existentes, los sistemas de comunicación y 
demás. En este cuarto se debe instalar los inversores y reguladores de nuestro 
sistema. 
 
Así mismo realizar el correspondiente ajuste al sistema de conexiones entre el 
suministro eléctrico de la ciudad y el suministro de las baterías, para dar soporte 
tiempo completo. 
 
El suministro de los paneles solares que se lleva hacia el cuarto de control debe 
ser administrado por el regulador. 
 
Banco de baterías.  La generación fotovoltaica que se realizara durante las horas 
de sol en la ciudad, se acumulara en el banco de baterías, para su posterior 
utilización en los intervalos de tiempo (Tabla 1) En la iluminación del  vagón. 
 
El banco de baterías se debe establecer dentro de la estación, este espacio se 
debe acordar de acuerdo a los estudios previamente realizados. 
 
 
2.2 ESTUDIO DE MERCADO 
 
El objeto del estudio de mercado es determinar al mercado objetivo (target del 
mercado) al que se dirige la empresa, así como su capacidad o potencial de 
compra, para lo que es necesario determinar diferentes aspectos o variables del 
mercado y los posibles consumidores como: cuantas personas componen el 
mercado, que ingresos tienen, cual es el nivel de vida, como gastan sus recursos, 
donde se localizan los potenciales de compra, etc. 
 
En este caso el proyecto no necesitaría un estudio de mercado puesto que los 
únicos interesados en adquirir los productos es el sistema de Transmilenio, en la 
parte ofertante si se entraría a mirar que opciones de compra son las más 
apropiadas para el proyecto. 
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2.2.1 Dimensionamiento de la demanda.  Existen distintos tipos de mercado el 

Monopsonio se produce generalmente a ciertos Factores de Producción como por 
ejemplo la demanda de cierto tipo de trabajo especializado o con materias primas y en 
proceso. Es lo contrario al monopolio. En este proyecto se presenta esta figura dado que 
nuestra demanda está limitada a un solo comprador que es Transmilenio (Tabla 9).  
 

Tabla 9. Tipos de mercado 

 
 Muchos 

compradores 
Pocos compradores Un comprador 

Un solo vendedor Monopolio Monopolio parcial Monopolio bilateral 

Pocos vendedores Oligopolio Oligopolio parcial Monopsonio parcial 

Muchos vendedores 
Competencia 
perfecta 

Oligopsonio Monopsonio 

. Fuente:  María Carmen Llinares Millán, 2001 
 

 

 

Nuestro proyecto al ser piloto solo está destinado a la estación del CAN ubicada 
en la calle 26 con carrera 59, para implementarla en otras estaciones se tendría 
que entrar en detalle de cada una y realizar sus estudios pertinentes. Hay 135 
estaciones en Bogotá que se encuentran en este momento en funcionamiento, al 
ser nuestro proyecto un éxito los paneles solares serian nuestro producto estrella y 
por tanto su implementación en otras estación nos haría entrar en una economía 
de escala, que a mayor adquisición de las materias primas para la instalación 
menor será su precio en el momento de la compra y por tanto una reducción 
significativa en la implementación del sistema. 
 
 
2.2.2 Dimensionamiento de la oferta.  En la oferta observamos las empresas 
que cumplían con las especificaciones requeridas de los productos que 
necesitamos, a nivel nacional, he internacional (Figura 29). Siguiendo esta 
característica encontramos que hay una gran variedad de estas empresas locales 
y por fuera. Conseguir los paneles de mejor calidad y menor costo sería el 
principal objetivo de nosotros como compradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FACTORES_DE_PRODUCCION.htm
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Figura 29. Proveedores de tecnología 
 
 

 
Fuente: autores. 

 

2.3 SOSTENIBILIDAD 
 
2.3.1 Legal 
 
2.3.1.1 Congreso de la República de Colombia.  El Congreso de la República 
de Colombia, en su LEY 697 DE 2001, decreta: 
 
Artículo 1°. Declárase el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un 
asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para 
asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la 
economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de 
energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los 
recursos naturales. 
 
Art 2 El Estado debe establecer las normas e infraestructura necesarias para el 
cabal cumplimiento de la presente ley, creando la estructura legal, técnica, 
económica y financiera necesaria para lograr el desarrollo de proyectos concretos, 
URE, a corto, mediano y largo plazo, económica y ambientalmente viables 
asegurando el desarrollo sostenible, al tiempo que generen la conciencia URE y el 
conocimiento y utilización de formas alternativas de energía. 
 
Art 3 definiciones: 

 
‐ Fuentes no convencionales de energía: Para efectos de la presente ley son 
fuentes no convencionales de energía, aquellas fuentes de energía disponibles a 
nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son 
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empleadas o son utilizadas de manera marginal y no se comercializan 
ampliamente. 
 
Energía Solar: Llámese energía solar, a la energía transportada por las ondas 
electromagnéticas provenientes del sol. 
 
Energía Eólica: Llámese energía eólica, a la energía que puede obtenerse de las 
corrientes de viento. 
 
Geotérmica: Es la energía que puede obtenerse del calor del subsuelo terrestre. 
 
Biomasa: Es cualquier tipo de materia orgánica que ha tenido su origen inmediato 
como consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal originada por 
el proceso de fotosíntesis, así como de los procesos metabólicos de los 
organismos heterótrofos. 
 
Pequeños aprovechamientos hidroenergéticos: Es la energía potencial de un 
caudal hidráulico en un salto determinado que no supere el equivalente a los 10 
MW. 
 
Art 4. Entidad responsable 

 
‐ Promover el uso de energías no convencionales dentro del programa de Uso 
Racional y Eficiente de la Energía y demás formas de Energía no Convencionales 
(PROURE), estudiando la viabilidad tecnológica, ambiental y económica. 
 
Art 5 Creación de PROURE. Créase el Programa de Uso Racional y eficiente de la 
energía y demás formas de energía no convencionales "PROURE", que diseñará 
el Ministerio de Minas y Energía, cuyo objeto es aplicar gradualmente programas 
para que toda la cadena energética, esté cumpliendo permanentemente con los 
niveles mínimos de eficiencia energética y sin perjuicio de lo dispuesto en la 
normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
 
Art 7 Estímulos y sanciones. 
 
a. Para la investigación: El Gobierno Nacional propenderá por la creación de 
programas de investigación en el Uso Racional y Eficiente de la Energía a través 
de Colciencias, según lo establecido en la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 
1991. 
 
b. Para la educación: El Icetex beneficiará con el otorgamiento de préstamos a 
los estudiantes que quieran estudiar carreras o especializaciones orientadas en 
forma específica a aplicación en el campo URE. 
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c. Reconocimiento Público: El Gobierno Nacional creará distinciones para 
personas naturales o jurídicas, que se destaquen en el ámbito nacional en 
aplicación del URE; las cuales se otorgarán anualmente. El Ministerio de Minas y 
Energía dará amplio despliegue a los galardonados en los medios de 
comunicación más importantes del país. 
 
d. Generales: El Gobierno Nacional establecerá los incentivos e impondrá las 
sanciones, de acuerdo con el programa de uso racional y eficiente de la energía y 
demás formas de energía no convencionales, de acuerdo a las normas legales 
vigentes. 
 
 
2.3.1.2 Ministerio de Minas y Energía.  El Ministerio de Minas y Energía 
mediante la Resolución 180740 DE 2007, Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1o. Actualizar, conforme a la metodología del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio, en 0.4308 KgCO2e/kWh, el factor de emisión de gases de 
efecto invernadero para el cálculo de la línea base de las actividades de los 
proyectos que generen electricidad a partir de fuentes renovables tales como 
fotovoltaica, hidroeléctrica, mareomotriz, eólica, geotérmica y biomasa, 
interconectados a la red, cuya capacidad instalada sea igual o menor a 15 MW. 
 
 
2.3.2 Social 
 
 
2.3.2.1 Organización de las Naciones Unidas – ONU.   La Asamblea General 
de las Naciones Unidas proclamó el año 2012 Año Internacional de la Energía 
Sostenible para Todos mediante resolución 65/151.  La cual establece (Naciones 
Unidas, 2012):  
 

“… Reconociendo que el acceso a servicios energéticos modernos y 
asequibles en los países en desarrollo es esencial para lograr los objetivos de 
desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, y el desarrollo sostenible, lo cual ayudaría a reducir la pobreza y a 
mejorar las condiciones y el nivel de vida de la mayoría de la población 
mundial, 
 
Poniendo de relieve la importancia de invertir en el acceso a opciones de 
tecnología energética menos contaminante y en un futuro con capacidad de 
adaptación al cambio climático para todos, así como la necesidad de mejorar el 
acceso a recursos y servicios energéticos para el desarrollo sostenible que 
sean fiables, de costo razonable, económicamente viables, socialmente 
aceptables y ecológicamente racionales, y tomando en consideración la 
diversidad de las situaciones, las políticas nacionales y las necesidades 
específicas de los países, en particular los países en desarrollo, 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/151
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Poniendo de relieve también la necesidad de adoptar más medidas para 
estimular la aportación de recursos financieros suficientes, de buena calidad y 
que lleguen en el momento oportuno, 
 
Reafirmando el apoyo a la aplicación de políticas y estrategias nacionales que 
combinen, cuando corresponda, un mayor uso de fuentes de energía nuevas y 
renovables y tecnologías de bajas emisiones, un uso más eficiente de la 
energía, un mayor uso de tecnologías avanzadas, incluidas tecnologías menos 
contaminantes para el aprovechamiento de los combustibles fósiles,  
 

 Decide proclamar el año 2012 Año Internacional de la Energía Sostenible 
para Todos; 
 

 Observa los esfuerzos desplegados por el sistema de las Naciones Unidas 
por asegurar el acceso a la energía para todos y proteger el medio ambiente 
mediante el uso sostenible de recursos energéticos tradicionales, tecnologías 
menos contaminantes y fuentes de energía más nuevas; 
 

 Solicita al Secretario General que, en consulta con los organismos 
competentes del sistema de las Naciones Unidas y ONU-Energía, y teniendo 
presentes las disposiciones de la resolución 1980/67 del Consejo Económico y 
Social, organice y coordine las actividades que se vayan a realizar durante el 
Año Internacional; 
 

 Alienta a todos los Estados Miembros, al sistema de las Naciones Unidas y a 
todos los demás agentes a que aprovechen el Año Internacional para 
concienciar sobre la importancia de abordar los problemas energéticos, en 
particular los servicios energéticos modernos para todos, el acceso a servicios 
de energía asequibles, la eficiencia energética y la sostenibilidad de las fuentes 
y del uso de la energía, con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo 
convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, y asegurar el desarrollo sostenible y la protección del clima mundial, y 
para promover medidas a nivel local, nacional, regional e internacional…” 

 

2.3.3 Ambiental.  “No requieren de licencia ambiental las plantas de generación 
de energía con fuentes solar o de biomasa, menores de un (1) megavatio” 10(Foro 
Nacional Ambiental, Mayo de 2011). 
 
Sin embargo como medida preventiva, a los proveedores de los paneles, baterías 
y demás elementos electrónicos, se les exigirá contar con los permisos 
ambientales requeridos para la fabricación o importación de estos elementos. 
 
Para el manejo post consumo que se genere por parte de los equipos eléctricos, 
se debe disponer de empresas especializadas en la recolección, administración y 

                                                           
10

  Foro Nacional Ambiental.  Mayo de 2011 
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disposición de estos elementos, quienes deben estar bajo la normatividad legal 
vigente, es decir: 
 

 Residuos de Pilas y Acumuladores (Resolución 1297).  El ministerio de 
ambiente, vivienda y desarrollo territorial de Colombia, puso en consulta pública 
entre el 29 de septiembre y el 17 de noviembre de 2009, el proyecto de resolución 
"por el cual se establecen obligaciones para la recolección y gestión ambiental de 
los residuos de pilas y acumuladores portátiles y se adoptan otras disposiciones" 
con el fin de prevenir y controlar la degradación del medio ambiente. 
 

 Residuos de Bombillas (Resolución 1511).   El ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial de Colombia, y los fabricantes Almacenes Éxito, 
Carrefour Colombia, General Electric, Green Light, Havells Silvanya Colombia, 
Mecanelectro-Home Centry, Osram, Philips, Sodimac Colombia-Home Center, 
Tronex Battery Company, firmaron el 20 de noviembre de 2008 el Convenio de 
concertación para una gestión ambientalmente segura, de los residuos pos 
consumo de aparatos eléctricos y electrónicos de iluminación en el marco de la 
gestión integral. 

 

 
2.3.3.1 Análisis del ciclo de vida.  Principales impactos ambientales (Figura 30) 
asociados a la energía solar fotovoltaica: 
 
Figura 30. Ciclo de vida de los equipos para los sistemas de energía fotovoltaica 
 
 

 
 Fuente: autores. 
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Análisis de las fases: 
 
 
Tabla 10. Elaboración propia a partir de información de IDEA 
 

Fase Impacto ambiental 

Operaciones extractivas 
materias primas 

Alto asociado al consumo de recursos energéticos fósiles, su 
consiguiente emisión de gases invernadero y a la producción de 
desechos. 

Proceso industrial de 
fabricación 

Muy alto asociado a: 
Procesos de transformación del silicio y del aluminio que 
consumen energías fósiles produciendo emisiones de gases 
invernadero 
Una mala disposición de los desechos tóxicos de fabricación 
pueden contaminar las aguas y los suelos 

Fase de construcción 

Impacto sobre el territorio: eliminación de la flora y de la fauna 
más sensible  
Impacto visual: controlar la integración en el territorio y en los 
edificios 

Fase de uso 

Bajo asociado a: 
Emisiones gases invernadero en algunas operaciones de limpieza 
Emisión de disolventes y alcoholes, dañando la capa de ozono y 
provocando nieblas, en algunas operaciones de limpieza 
Disminución de la energía incidente reflejada en zonas próximas a 
la instalación que provoca cambios locales en la climatología 

Fase de eliminación 
Bajo asociado a: 
Ausencia de reciclado de las componentes 
Vertido incontrolado de los residuos tóxicos 

Fuente: IDEA, 2011 
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Análisis de las entradas y salidas del sistema.  Muestra la relación de los elementos de entrada, procesos y 
salidas (Figura 31) de nuestro sistema. 
 
Figura 31. Análisis entradas y salidas del proyecto. 
 

 
Fuente: Autores.
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2.3.3.2 Eco Indicadores.  Los Ecopuntos son una medida compuesta del 
impacto medioambiental general de cualquier material, producto o servicio. Los 
Ecopuntos se pueden desarrollar para cualquier proceso, material, producto o 
servicio. Pueden ser utilizados en las etiquetas ecológicas, en el diseño y las 
herramientas de calificación, para la educación y para la elaboración de políticas.  
 

Los Ecopuntos (Tabla 11. Eco Indicadores.) Promueven la mejora de la 
sostenibilidad e informar a los tomadores de decisiones mediante la traducción de 
las evaluaciones ambientales del ciclo de vida en una sola puntuación que sea 
relevante y reconocible.  
 
Ver Anexo I: What are Ecopoints 

 
Para obtener los Ecopuntos de los impactos ambientales, se establecen las 
siguientes categorías: 
 
- Calentamiento Global.   El calentamiento global es el proceso de aumento 
gradual de la temperatura de la Tierra a consecuencia del incremento de la 
concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, incremento 
provocado por los procesos de combustión con fines energéticos de carburantes 
fósiles y por la deforestación. 
 
-  Disminución de la capa de ozono.  La disminución de la capa de ozono es el 
proceso de reducción, tanto en concentración como en grosor, de la capa de 
partículas de ozono presente en la estratosfera. Este fenómeno es consecuencia 
de la alteración del balance atmosférico de oxígeno y ozono.  
 
-  Acidificación.  La acidificación es el proceso de introducción de sustancias 
ácidas en el medio ambiente provocado por las emisiones a la atmósfera de 
óxidos de azufre y de nitrógeno provenientes principalmente de la quema de 
combustible fósiles.  
 
-  Eutrofización.  La eutrofización es el proceso de acumulación de nutrientes en 
las aguas con el consiguiente crecimiento masivo de organismos, 
fundamentalmente algas, y la diminución de la concentración de oxígeno. 
 
-  Contaminación por metales pesados.  Los metales pesados son aquéllos que 
tienen un peso atómico relativamente alto y una densidad aproximada de 5 g/cm3. 
Acostumbran a ser muy tóxicos, persistentes y bioacumulativos, tanto en el agua 
como en el aire y el suelo, por lo que su peligrosidad es muy elevada. 
 
-  Sustancias carcinógenas.  Sustancias carcinógenas son todas aquellas que 
provocan o favorecen la aparición del cáncer. 
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-  Niebla de invierno.  La niebla de invierno es aquélla provocada por la elevada 
concentración en el aire de óxido de azufre y partículas en suspensión 
provenientes de la industria y el transporte. 
 
-  Niebla fotoquímica o de verano.  La niebla de verano es aquélla provocada 
por altas concentraciones de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles 
(COV) acompañadas de una fuerte radiación solar. En estas circunstancias se 
generan altas concentraciones de ozono superficial, un fenómeno ligado a las 
altas temperaturas estivales. 
 
-  Generación de residuos industriales.  Los residuos industriales son todos 
aquellos producidos por la industria. 
 
-  Radioactividad.  La radiactividad es el proceso por el cual determinados 
isótopos de algunos elementos químicos, como, por ejemplo, el uranio, emiten 
espontáneamente partículas y/o rayos nocivos para los seres vivos. 
 
-  Residuos radiactivos.  Los residuos radiactivos son aquéllos que presentan 
trazas de radiactividad en concentraciones superiores a los valores límites 
establecidos. Son producidos fundamentalmente por las centrales nucleares. 
 
-  Agotamiento de los recursos energéticos.  Los recursos energéticos no 
renovables combustible fósiles y minerales, se van agotando a medida que son 
utilizados, disminuyendo las reservas de los mismos. 
 
La siguiente tabla cuantifica en Ecopuntos los impactos ambientales por 
categorías y sistemas energéticos: 
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Tabla 11. Eco Indicadores. 
 
Sistema 
energético Lignito Carbón Petróleo 

Gas 
Natural 

Nuclear Eólico Solar 
Min 

hidráulica 
Impacto 

Calentamiento 
Global 

135 109 97 95,8 2,05 2,85 15,4 0,41 

Disminución de 
la capa de 
ozono 

0,32 1,95 53,1 0,86 4,12 1,61 3,66 0,05 

Acidificación 920 265 261 30,5 3,33 3,49 97 0,46 

Eutrofización 9,83 11,6 9,76 6,97 0,28 0,27 1,97 0,06 

Contaminación 
por metales 
pesados 

62,9 728 244 46,6 25 40,7 167 2,58 

Sustancias 
carcinógenas 

25,7 84,3 540 22,1 2,05 9,99 75,7 0,76 

Niebla de 
invierno 

519 124 135 3,08 1,5 1,48 53,3 0,15 

Niebla 
fotoquímica o 
de verano 

0,49 3,05 36,9 3,47 0,32 1,25 3,03 0,06 

Generación de 
residuos 
industriales 

0,02 0,05 0,02 0 2,19 0,01 0,12 0 

Radioactividad 50,9 12,9 0,62 0,58 0,28 0,29 1,84 0,52 

Residuos 
radiactivos 

5,28 10,6 7,11 1,34 565 1,83 34,9 0,32 

Agotamiento de 
los recursos 
energéticos 

5,71 5,47 13,6 55,8 65,7 0,91 7,06 0,07 

Total 1735,2 1355,9 1398,1 267,1 671,82 64,68 461 5,44 

Fuente: (What are Ecopoints) 

 

 

Análisis.  El impacto generado por la energía solar está dentro de las tres 
primeras fuentes de energía. Este número de impacto puede deberse a que la 
generación de energía solar aún se encuentra en sus primeros años de desarrollo 
y a la medida que se genere más investigación este impacto se reducirá. 
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2.3.4 Económica.  El Distrito y Transmilenio basados en sus políticas aseguran 
la sostenibilidad económica del proyecto durante todo su ciclo de vida, asignando 
los recursos necesarios para la ejecución de todas las fases que lo conforman, 
permitiendo la continuidad operativa del producto final desarrollado a través de la 
creación de nuevos proyectos enfocados al mantenimiento y preservación del 
sistema fotovoltaico implementado, lo cual generaría un retorno de la inversión 
inicial a mediano plazo ya que esta tecnología lograría disminuir 
considerablemente los costos operativos (OPEX). 
 

2.3.5 Riesgos.  Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o 
consecuencia adversos. Se entiende también como la medida de la posibilidad y 
magnitud de los impactos adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en 
relación con la frecuencia con que se presente el evento. 
 
El riesgo en un proyecto es un evento incierto o condición incierta que si ocurre, 
tiene un efecto positivo o negativo sobre el proyecto. 
 
La gestión de riesgos intenta identificar las posibles variaciones con respecto de lo 
planificado o deseado de cara a maximizar las oportunidades, minimizar las 
pérdidas y mejorar las decisiones y resultado de las mismas. 
 
 
2.3.5.1 Metodología.  Establece los métodos, las herramientas y las fuentes de 
información que se utilizarán para realizar la gestión de riesgos en el proyecto.  
 

 Identificación de riesgos.   La identificación del riesgo debe considerar 
riesgos internos y externos. Los riesgos internos son los elementos que el equipo 
de proyecto puede controlar o influenciar, por ejemplo asignaciones del personal. 
Los riesgos externos van más allá del control o de la influencia del equipo de 
proyecto, tal como cambios de mercado o acciones del Gobierno. 
 
Para la identificación de riesgos del proyecto, se reunión al equipo de trabajo y 
utilizamos el método de lluvia de ideas y entrevista, clasificando estos en categoría 
y analizando el grado de impacto que pueden generar al desarrollo del proyecto. 
 

 Calificación y Cuantificación.  Se realiza una clasificación de los riesgos 
apoyados en herramientas que facilitan este tipo de procesos. 
 

 Planificación y respuesta a Riesgo.  A través de la identificación de Riesgos 
haremos planes de respuesta que permitan mitigar el impacto que general los 
riesgos en el desarrollo del proyecto. 
 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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 Roles y Responsabilidades.  Determina quién es responsable de cada una de 
las acciones que se especifican en el Plan de Gestión del Riesgo, así mismo fija 
las responsabilidades. 
 
Los involucrados en los procesos de Gestión del Riesgo del proyecto son: 
 
- Jefe de programa. 
- Gerente de proyecto. 
- Ingeniero experto. 
 
 
2.3.5.2  Roles 
 
 
JEFE DE PROGRAMA. Es el patrocinador del proyecto, controla las reservas 
presupuestadas que se estimas a partir del análisis de riesgos, autoriza los 
recursos requeridos por el Gerente de Proyectos para la gestión, control y 
mitigación de los riesgos. 
 
GERENTE DEL PROYECTO.  Es el responsable de aprobar y el Plan de Gestión 
de Riesgos y ejecutar los procesos propios de la gestión, planificación y control de 
los riesgos. 
 
INGENIERO EXPERTO.  Forma parte del equipo de trabajo del proyecto y su 
responsabilidad es asesorar al Gerente del Proyecto en la identificación y 
clasificación de los riesgos. 
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2.3.5.3 Risk Breakdown Structure.  Muestra la relación de los riesgos del 
proyecto. 
 

Figura 32. Risk Breakdown Structure. 

 
 
Fuente: autores. 
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2.3.5.4 Involucrados.  Los involucrados directa e indirectamente, así como los 
neutrales o excluidos y los que son perjudicados o se oponen al proyecto se 
relacionan en las siguientes tablas: 
 

Tabla 12. Participantes involucrados 
 

DIRECTOS INDIRECTOS NEUTRALES / EXCLUIDOS 
PERJUDICADOS / 

OPONENTES 

Naciones unidas Operadores 
privados 

Usuarios del sistema Empresa de energía de 
Bogotá  

Transmilenio Empresas de 
recaudo 

Conductores 

Distrito 

Empresas privadas de nueva 
tecnología 

Vecinos de las estaciones 

Policía 
Fuente:  autores 

 
Tabla 13. Análisis de involucrados 
 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y MANDATOS 

Naciones unidas Energía Sostenible 
Falta de interés de 
preservación 
ambiental. 

Mandatos:  
Objetivos del Milenio 

Recursos:  
Informes 
Resoluciones 

Transmilenio 
Prestar un buen 
servicio 

Seguridad en las 
estaciones.  

Mandatos: 
Sistemas de iluminación 

Recursos: 
Infraestructura 

Distrito Beneficios económicos 
Consumos elevados 
de energía eléctrica 

Mandatos: 
Varias estaciones a nivel distrital 

Recursos: 
Estaciones 

Empresas privadas 
de nueva 
tecnología 

Nuevos negocios 
Falta de interés en 
tecnologías de energía 
renovable 

Mandatos: 
Políticas de implementación  

Recursos: 
Nuevas tecnologías 
Conocimiento 

Policía 
Mantener la seguridad 
del sistema 

Lugares oscuros 
aprovechados para el 
vandalismo 

Mandatos: 
Vigilancia 

Recursos: 
Fuerza publica 
Personal  

Operadores 
privados 

Operar dentro del 
sistema normalmente 

Descontrol en los 
tiempos de 
iluminación. Suponen 
altos costos de 
energía 

Mandatos: 
Transporte 

Recursos: 
Sistema de transporte 
Buses 

Usuarios del 
sistema 

Movilización segura en 
la ciudad 

Iluminación 
descontrolada que 
asume altos costos de 
energía 

Mandatos: 
Seguridad en las estaciones. 
Movilidad 

Recursos: 
Pago de un pasaje. 

Empresa de Suministro de energía Reducción del Mandatos: 
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GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y MANDATOS 

energía consumo distrital Tarifas de consumo 

Recursos: 
Redes de suministro eléctrico 

Fuente:  autores 

 

2.3.5.5 Análisis cualitativo y cuantitativo. El análisis cuantitativo y cualitativo lo 

podemos ver en  

2.3.5.6   Análisis Cualitativo y cuantitativo de riesgos. 
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2.4 ECONÓMICO – FINANCIERO 
 
2.4.1 Resource Breakdown Structure.  Muestra las asignaciones de los recursos humanos a cada uno de los 
entregables del proyecto. 
 
Figura 33. Resource Breakdown Structure. 

 
Fuente: autores.
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2.4.2 Cost Breakdown Structure  Muestra los costos a cada uno de los entregables del proyecto. 
 

Figura 34. Cost Breakdown Structure 

 

 
 
Fuente: autores.
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2.4.3 Presupuesto.  La siguiente tabla muestra el presupuesto estimado para el 
proyecto. 
 
 
Tabla 14. Presupuesto. 
 

ÍTEM ACTIVIDAD UNID CANT 
VALOR UNITARIO 

(COP$) 
VALOR TOTAL 

(COP$) 

1,1 ESTUDIOS     $ 2.615.000  $ 2.615.000  

1.1.1 Ambientales     $ 1.785.000,00  $ 1.785.000,00  

1.1.1.1 Impacto Ambiental Gb 1 $ 595.000,00  $ 595.000,00  

1.1.1.2 Climático Gb 1 $ 1.190.000,00  $ 1.190.000,00  

1.1.2 Eléctricos     $ 442.000,00  $ 442.000,00  

1.1.2.1 Consumo de energía Gb 1 $ 331.500,00  $ 331.500,00  

1.1.2.2 Equipamiento actual Gb 1 $ 110.500,00  $ 110.500,00  

1.1.3 Civiles     $ 388.000,00  $ 388.000,00  

1.1.3.1 Cubierta de paneles solares Gb 1 $ 16.000,00  $ 16.000,00  

1.1.3.2 Ductería en uso Gb 1 $ 159.000,00  $ 159.000,00  

1.1.3.3 Estructurales Gb 1 $ 213.000,00  $ 213.000,00  

1,2 DISEÑOS Y MONTAJES     $ 2.726.000,00  $ 2.726.000,00  

1.2.1 Sistema fotovoltaico     $ 1.768.000,00  $ 1.768.000,00  

1.2.1.1 Sistema de paneles solares Gb 1 $ 442.000,00  $ 442.000,00  

1.2.1.2 Banco de baterías Gb 1 $ 332.000,00  $ 332.000,00  

1.2.1.3 Sistema regulador de voltaje Gb 1 $ 309.000,00  $ 309.000,00  

1.2.1.4 Sistema inversor de voltaje Gb 1 $ 298.000,00  $ 298.000,00  

1.2.1.5 Sistema de control Gb 1 $ 387.000,00  $ 387.000,00  

1.2.2 Eléctricos     $ 619.000,00  $ 619.000,00  

1.2.2.1 Circuitos primarios Gb 1 $ 166.000,00  $ 166.000,00  

1.2.2.2 Circuitos secundarios Gb 1 $ 122.000,00  $ 122.000,00  

1.2.2.3 Tableros eléctricos Gb 1 $ 110.000,00  $ 110.000,00  

1.2.2.4 Sistemas de seguridad Gb 1 $ 133.000,00  $ 133.000,00  

1.2.2.5 Cableado y accesorios Gb 1 $ 88.000,00  $ 88.000,00  

1.2.3 Civiles     $ 339.000,00  $ 339.000,00  

1.2.3.1 Soporte paneles solares Gb 1 $ 106.000,00  $ 106.000,00  

1.2.3.2 Cuarto de control Gb 1 $ 106.000,00  $ 106.000,00  

1.2.3.4 Soporte Baterías Gb 1 $ 106.000,00  $ 106.000,00  

1.2.3.5 Ducteria y escalerillas Gb 1 $ 21.000,00  $ 21.000,00  

1,3 ADQUISICIONES     $ 24.778.700,00  $ 79.331.000,00  
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ÍTEM ACTIVIDAD UNID CANT 
VALOR UNITARIO 

(COP$) 
VALOR TOTAL 

(COP$) 

Tabla 14.   Presupuesto.  Continuación 

1.3.1 Proceso de Compras Gb 1 $ 1.090.000,00  $ 1.090.000,00  

1.3.2 Equipos principales     $ 12.290.000,00  $ 59.915.000,00  

1.3.2.1 Paneles solares fotovoltaicos un 24 $ 1.700.000,00  $ 40.800.000,00  

1.3.2.2 Baterías un 12 $ 775.000,00  $ 9.300.000,00  

1.3.2.3 Regulador de voltaje un 1 $ 1.100.000,00  $ 1.100.000,00  

1.3.2.4 Inversor de voltaje un 1 $ 1.415.000,00  $ 1.415.000,00  

1.3.2.5 Módulo de control un 1 $ 7.300.000,00  $ 7.300.000,00  

1.3.3 Eléctricos un 1 $ 6.586.700,00  $ 13.514.000,00  

1.3.3.1 Tableros eléctricos un 2 $ 4.120.000,00  $ 8.240.000,00  

1.3.3.2 Sistemas de seguridad Gb 1 $ 2.460.000,00  $ 2.460.000,00  

1.3.3.3 Cableado y accesorios m 420 $ 6.700,00  $ 2.814.000,00  

1.3.4 Civiles     $ 4.812.000,00  $ 4.812.000,00  

1.3.4.1 Soporte paneles solares Gb 1 $ 3.000.000,00  $ 3.000.000,00  

1.3.4.2 Soporte Baterías Gb 1 $ 1.200.000,00  $ 1.200.000,00  

1.3.4.3 Ducteria y escalerillas Gb 1 $ 612.000,00  $ 612.000,00  

1,4 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE     $ 2.564.300,00  $ 4.357.000,00  

1.4.1 Civiles     $ 1.307.000,00  $ 1.307.000,00  

1.4.1.1 
Montaje de soportes para 
paneles solares 

Gb 1 $ 319.000,00  $ 319.000,00  

1.4.1.2 
Construcción del cuarto de 
control 

Gb 1 $ 637.000,00  $ 637.000,00  

1.4.1.3 Montaje de soporte Baterías Gb 1 $ 117.000,00  $ 117.000,00  

1.4.1.4 Montaje de ducteria y escalerillas Gb 1 $ 234.000,00  $ 234.000,00  

1.4.2 Sistema fotovoltaico     $ 698.000,00  $ 1.841.000,00  

1.4.2.1 
Montaje paneles solares 
fotovoltaicos 

un 24 $ 32.000,00  $ 768.000,00  

1.4.2.2 Montaje del banco de baterías un 12 $ 37.000,00  $ 444.000,00  

1.4.2.3 Montaje regulador de voltaje un 1 $ 221.000,00  $ 221.000,00  

1.4.2.4 Montaje Inversor de voltaje un 1 $ 199.000,00  $ 199.000,00  

1.4.2.5 Montaje módulo de control un 1 $ 209.000,00  $ 209.000,00  

1.4.3 Eléctricos     $ 559.300,00  $ 1.209.000,00  

1.4.3.1 Tendido de cableado m 420 $ 1.300,00  $ 546.000,00  

1.4.3.2 
Instalación de los tableros 
eléctricos 

un 2 $ 105.000,00  $ 210.000,00  

1.4.3.3 
Instalación de los sistemas de 
seguridad 

Gb 1 $ 232.000,00  $ 232.000,00  

1.4.3.4 Interconexión de circuitos Gb 1 $ 221.000,00  $ 221.000,00  
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ÍTEM ACTIVIDAD UNID CANT 
VALOR UNITARIO 

(COP$) 
VALOR TOTAL 

(COP$) 

Tabla 14.   Presupuesto.  Continuación 

1,5 PRUEBAS     $ 1.616.000,00  $ 1.708.000,00  

1.5.1 Pruebas individuales     $ 332.000,00  $ 424.000,00  

1.5.1.1 Paneles solares fotovoltaicos un 24 $ 4.000,00  $ 96.000,00  

1.5.1.2 Banco de baterías un 1 $ 110.000,00  $ 110.000,00  

1.5.1.3 Regulador de voltaje un 1 $ 44.000,00  $ 44.000,00  

1.5.1.4 Inversor de voltaje un 1 $ 33.000,00  $ 33.000,00  

1.5.1.5 Módulo de control un 1 $ 141.000,00  $ 141.000,00  

1.5.2 Sistema conjunto un 1 $ 1.284.000,00  $ 1.284.000,00  

1.5.2.1 Sistema fotovoltaico Gb 1 $ 875.000,00  $ 875.000,00  

1.5.2.2 Sistemas de seguridad Gb 1 $ 221.000,00  $ 221.000,00  

1.5.2.3 
Protocolos de mantenimiento y 
contingencias 

Gb 1 $ 188.000,00  $ 188.000,00  

1.6 PUESTA EN MARCHA     $ 1.963.000,00  $ 1.963.000,00  

1.6.1 Sistema fotovoltaico Gb 1 $ 166.000,00  $ 166.000,00  

1.6.2 Entrega de documentación     $ 1.156.000,00  $ 1.156.000,00  

1.6.2.1 
Proceso de Entrega de 
documentación 

Gb 1 $ 416.000,00  $ 416.000,00  

1.6.2.2 Protocolos de mantenimiento Gb 1 $ 120.000,00  $ 120.000,00  

1.6.2.3 
Protocolos de contingencias y 
seguridad 

Gb 1 $ 130.000,00  $ 130.000,00  

1.6.2.4 Manuales de operación Gb 1 $ 70.000,00  $ 70.000,00  

1.6.2.5 Diseños y montajes Gb 1 $ 420.000,00  $ 420.000,00  

1.6.3 Capacitación y entrenamiento Gb 1 $ 641.000,00  $ 641.000,00  

1.7 
OTRAS ACTIVIDADES 
ASOCIADAS AL PROYECTO 

    
$ 39.700.000,00  $ 39.700.000,00  

1.7.1 Gerencia Gb 1 $ 39.700.000,00  $ 39.700.000,00  

1.7.2 Incertidumbres del proyecto       $ 22.600.000,00  

1.7.3 Contingencia       $ 14.000.000,00  

1.7.4 Escalación       $ 8.600.000,00  

  
  

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO: $ 132.400.000,00  

 
  
  

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO + INCERTIDUMBRES: $ 155.000.000,00  

Fuente:  autores   
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2.4.4 Fuentes y usos de fondos.  La fuente de financiación para el desarrollo 
del proyecto se obtiene de la distribución presupuestal de proyectos de 
Transmilenio.  
 
TRANSMILENIO S.A. cuenta con 4 proyectos de inversión que se enmarcan en 
dos de los objetivos estructurantes del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva”. 
Actualmente, la entidad se encuentra en el proceso participativo de construcción 
del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana Ya” 2012-2015 a través de la formulación 
de proyectos que den continuidad a los proyectos actuales y se enfoquen de 
acuerdo a los nuevos retos asumidos por la entidad como ente gestor del SITP 
según sus lineamientos estratégicos. (Transmilenio, 2012). 
 
La financiación del sistema de Transmilenio se fundamenta principalmente con 
fondos de la Nación y el Distrito, a su vez cuenta con ingresos correspondientes a 
un porcentaje de la publicidad sobre las estaciones y la interna de los vehículos 
del sistema, otras fuentes corresponden a la demanda de los usuarios. (Fuente: 
Personal de Transmilenio). 
 
Figura 35. Distribución presupuestal 2012 

 
Fuente: Fondo de Gestión de la infraestructura con aporte del 0,00026%. Transmilenio, 2012 

 
El presupuesto para la inversión del proyecto se toma de la Gestión de 
Infraestructura el cual cuenta con $577.982.077.856 (Figura 35), el cual destina 
0,00026% del Monto total para la ejecución de la prueba piloto de la iluminación de 
la estación de la calle 26 por medio del uso de energía solar. 
 
 
2.4.5 Flujo de caja.  En el flujo de caja se representan los desembolsos del 
presupuesto para la ejecución del proyecto (Figura 36), debido a los resultados 
que se representen en este, es un método de evaluación y administración de la 
realización del proyecto. 
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Figura 36. Flujo de caja. 

 
Fuente: autores. 

 
 

2.4.6 Evaluación financiera.   Se tomó como referencia el promedio del IPC 
(2.19%) de tres 3 años (entre el 2009 y 2012). Los cálculos se basan en el 
consumo promedio en seis (6) meses de energía solo de la luminaria de una 
estación.  Este análisis es un aproximado ya que el resultado real depende de 
estudios más profundos y diseños respectivos. 
 

Tabla 15. Análisis financiero. 
 

SUMINISTRO RED COMERCIAL   
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

CONSUMO 
PROMEDIO  
kWh 

COSTO kWh 
COSTO 
TOTAL MES 

COSTO TOTAL AÑO 
2012 

  

COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA FOTOVOLTAICO AÑO 2012 

281.67  $ 286.9084   $ 2,424,405   $ 29,092,856    $ 6,300,000 

    

COSTO 
TOTAL MES 

COSTO TOTAL AÑO 
2013   

COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA FOTOVOLTAICO AÑO 2013 

     $ 2,738,830   $ 32,865,958    $ 7,117,058 

    

COSTO 
TOTAL MES 

COSTO TOTAL AÑO 
2014   

COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA FOTOVOLTAICO AÑO 2014 

     $ 3,094,033   $ 37,128,400    $ 8,040,081 

    

COSTO 
TOTAL MES 

COSTO TOTAL AÑO 
2015   

COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA FOTOVOLTAICO AÑO 2015 

     $ 3,495,304   $ 41,943,645    $ 9,082,813 

  
AHORRO ECONÓMICO EN 1 
AÑO 

$ 27,622,727 
    

  
AHORRO ECONÓMICO EN 4 
AÑOS 

$ 110,490,907 
    

Fuente: autores. 
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2.4.7 Análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad nos permite determinar 
que en el presupuesto del proyecto debemos tener en cuenta las incertidumbres 
algunas variables que puedan afectar financieramente el desarrollo del proyecto. 
La primera variable a consideración es el comportamiento del dólar en el mercado, 
ya que si su fluctuación es importante puede afectar negativa o positivamente los 
costos del proyecto. Debemos tener en cuenta que los equipos principales que se 
van a adquirir son fabricados en el exterior y por lo tanto deben ser importados por 
el proveedor seleccionado según las adquisiciones. 
 
Otro factor muy importante según la tendencia del mercado es el concepto de 
economía de escala, la cual hace referencia a la disminución del costo unitario a 
medida que la adquisición de un producto es mayor. En este caso debido a la 
escalabilidad del proyecto, los costos del mismo se ven afectados según este 
concepto. 
 
En la Tabla 16 que se muestra a continuación podemos ver el comportamiento del 
dólar los últimos cinco (5) años, lo que nos ayuda a comprender de una mejor 
manera  como se afectaría el costo de un equipo según este comportamiento.  
 
Tabla 16. Histórico del dólar. 
 

AÑO TRM 

2008 $ 1,967  

2009 $ 2,153  

2010 $ 1,899  

2011 $ 1,847  

2012 $ 1,798  

Fuente: autores. 
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
3.1 ALCANCE – WBS – LÍNEA BASE 
 
Por medio de estos elementos definimos cual va a ser el esfuerzo general del 
proyecto, para lograr cumplir con el alcance establecido y los objetivos del 
proyecto.   
 
Ver Anexo A: Project Chart 
 
Ver  3.4 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE. 
 
 
3.2 PROGRAMACIÓN 
 
La programación efectuada para este proyecto se caracteriza por una serie de 
fases que nos facilitan el control de cada entregable en tiempo y costo, logrando 
así establecer un óptimo desarrollo en recursos físicos, humanos y financieros. 
 
 
3.2.1 Red.  Por medio de la creación del diagrama de red se establece 
gráficamente la secuencialidad de las actividades que tiene el proyecto, estas 
actividades son presentadas mediando cuadros llamados nodos, los cuales se 
conectan unos con otros de acuerdo a las predecesoras que este contenga, dentro 
de los nodos se visualiza el nombre de la actividad y su duración. Ver Anexo M: 
Diagrama de Red. 
 
 

3.2.2 Cronograma con tiempo medio.  Establece el cronograma con el tiempo 
medio estimado para el desarrollo de las actividades. 
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Figura 37. Cronograma con tiempo medio. 
 
 

 
Fuente: autores.
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3.2.3 Línea base programación tiempo-Alcance.  La línea base de la 
programación tiempo –Alcance se puede Ver Anexo J: Línea base Programación 
Tiempo – Alcance. 
 
 
3.2.4 Presupuesto línea base.  Establece el presupuesto del proyecto.  
 

Tabla 17.  Presupuesto línea base. 

ÍTEM ACTIVIDAD UNID CANT 
VALOR 

UNITARIO 
(COP$) 

VALOR TOTAL 
(COP$) 

1,1 ESTUDIOS     $ 2.615.000  $ 2.615.000  

1.1.1 Ambientales     $ 1.785.000,00  $ 1.785.000,00  

1.1.2 Eléctricos     $ 442.000,00  $ 442.000,00  

1.1.3 Civiles     $ 388.000,00  $ 388.000,00  

1,2 DISEÑOS Y MONTAJES     $ 2.726.000,00  $ 2.726.000,00  

1.2.1 Sistema fotovoltaico     $ 1.768.000,00  $ 1.768.000,00  

1.2.2 Eléctricos     $ 619.000,00  $ 619.000,00  

1.2.3 Civiles     $ 339.000,00  $ 339.000,00  

1,3 ADQUISICIONES     $ 24.778.700,00  $ 79.331.000,00  

1.3.1 Proceso de Compras Gb 1 $ 1.090.000,00  $ 1.090.000,00  

1.3.2 Equipos principales     $ 12.290.000,00  $ 59.915.000,00  

1.3.3 Eléctricos un 1 $ 6.586.700,00  $ 13.514.000,00  

1.3.4 Civiles     $ 4.812.000,00  $ 4.812.000,00  

1,4 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE     $ 2.564.300,00  $ 4.357.000,00  

1.4.1 Civiles     $ 1.307.000,00  $ 1.307.000,00  

1.4.2 Sistema fotovoltaico     $ 698.000,00  $ 1.841.000,00  

1.4.3 Eléctricos     $ 559.300,00  $ 1.209.000,00  

1,5 PRUEBAS     $ 1.616.000,00  $ 1.708.000,00  

1.5.1 Pruebas individuales     $ 332.000,00  $ 424.000,00  

1.5.2 Sistema conjunto un 1 $ 1.284.000,00  $ 1.284.000,00  

1.6 PUESTA EN MARCHA     $ 1.963.000,00  $ 1.963.000,00  

1.6.1 Sistema fotovoltaico Gb 1 $ 166.000,00  $ 166.000,00  

1.6.2 Entrega de documentación     $ 1.156.000,00  $ 1.156.000,00  

1.6.3 Capacitación y entrenamiento Gb 1 $ 641.000,00  $ 641.000,00  

1.7 
OTRAS ACTIVIDADES 
ASOCIADAS AL PROYECTO 

    
$ 39.700.000,00  $ 39.700.000,00  

1.7.1 Gerencia Gb 1 $ 39.700.000,00  $ 39.700.000,00  

1.7.2 Incertidumbres del proyecto       $ 22.600.000,00  
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ÍTEM ACTIVIDAD UNID CANT 
VALOR 

UNITARIO 
(COP$) 

VALOR TOTAL 
(COP$) 

Tabla 17. Presupuesto línea base.  Continuación 

1.7.3 Contingencia       $ 14.000.000,00  

1.7.4 Escalación       $ 8.600.000,00  

  
  

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO: $ 132.400.000,00  

 
  
  

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO + INCERTIDUMBRES: $ 155.000.000,00  

Fuente:  autores   

 
 

 
3.2.5 Indicadores 
 
CPI: por medio de este indicador se hará el control del desempeño que se tiene de 
los costos, finalizando etapas del proyecto, con el fin de evidenciar la relación del 
costo presupuestado contra el ejecutado. 
 
SPI: Por medio de este indicador se hará el control de la programación, finalizando 
las etapas del proyecto, con el fin de evidenciar la relación entre el tiempo 
presupuestado de trabajo contra el programado. 
 
TCPI: por medio de este indicador evidenciaremos la relación entre el trabajo 
restante y los costos que quedan por pagar a la fecha de control, la cual se estima 
para la finalización de cada una de las fases del proyecto. 
 
 
3.2.5.1 Curvas S tiempo.  Con la curva S (Figura 38) nos permite controlar lo 
planeado contra lo ejecutado, de esta forma nos permite visualizar las 
desviaciones de tiempo que está teniendo el proyecto. 
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Figura 38. Curva S. 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
 
3.2.6 Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y 
acciones.  Esta información se encuentra dentro del plan de gestión riesgo. 
 
Ver Tabla 45. Matriz de Análisis de Impacto del Riesgo. 
 
Ver Tabla 46. Plan de Respuesta al riesgo. 
 
 
3.2.7 Organización.  El proyecto se vincula a la Dirección de TIC’s de 
Transmilenio (Figura 39). 
 
 
3.2.7.1 Estructura organizacional.  La siguiente imagen muestra la estructura 
organización de Transmilenio. 
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Figura 39. Estructura organizacional de Transmilenio 
 

 
Fuente: Transmilenio, 2012 

 
 
3.2.7.2 Matriz responsabilidad. En esta matriz vemos la asignación del rol y la 
relación de los miembros con las actividades. 
 

 E (Ejecutada)  

 P (Participa)  

 C (Coordina)  

 R (Revisa)   

 A (Autoriza) 
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Tabla 18.  Matriz de responsabilidad. 

 

ACTIVIDAD 

J
E

F
E

 D
E

 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

G
E

R
E

N
T

E
 D

E
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

IN
G

E
N

IE
R

O
 

A
U

X
IL

IA
R

 

E
L

É
C

T
R

IC
O

 

C
IV

IL
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

ESTUDIOS 
       

  AMBIENTALES 
       

Impacto Ambiental 
 

R P 
   

E 

Climático 
 

R P 
   

E 

ELÉCTRICOS 
       

Consumo de energía 
 

R P 
 

E 
  

Equipamiento actual 
 

R P 
 

E 
  

CIVILES 
       

Cubierta de paneles solares 
 

R P 
  

E 
 

Ductería en uso 
 

R P 
  

E 
 

Estructurales 
 

R P 
  

E 
 

DISEÑOS 
       

SISTEMA FOTOVOLTAICO 
       

Sistema de paneles solares 
 

R 
  

E 
  

Banco de baterías 
 

R 
  

E 
  

Sistema regulador de voltaje 
 

R 
  

E 
  

Sistema inversor de voltaje 
 

R 
  

E 
  

Sistema de control 
 

R 
  

E 
  

Eléctricos 
       

Circuitos primarios 
 

R 
  

E 
  

Circuitos secundarios 
 

R 
  

E 
  

Tableros eléctricos 
 

R 
  

E 
  

Sistemas de seguridad 
 

R 
  

E 
  

Cableado y accesorios 
 

R 
  

E 
  

Civiles 
       

Soporte paneles solares 
 

R 
   

E 
 

Cuarto de control 
 

R 
   

E 
 

Soporte Baterías 
 

R 
   

E 
 

Ducteria y escalerillas 
 

R 
   

E 
 

ADQUISICIONES 
       

Proceso de Compras 
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ACTIVIDAD 

J
E

F
E

 D
E

 

P
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A

 

G
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Tabla 18.  Matriz de responsabilidad.  Continuación 

Equipos principales 
       

Paneles solares fotovoltaicos 
 

A E P 
   

Baterías 
 

A E P 
   

Regulador de voltaje 
 

A E P 
   

Inversor de voltaje 
 

A E P 
   

Módulo de control 
 

A E P 
   

Eléctricos 
       

Tableros eléctricos 
 

A E P 
   

Sistemas de seguridad 
 

A E P 
   

Cableado y accesorios 
 

A E P 
   

Civiles 
       

Soporte paneles solares 
 

A E P 
   

Soporte Baterías 
 

A E P 
   

Ducteria y escalerillas 
 

A E P 
   

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
       

Civiles 
       

Montaje de soportes para paneles solares A 
 

R 
  

E 
 

Construcción del cuarto de control A 
 

R 
  

E 
 

Montaje de soporte Baterías A 
 

R 
  

E 
 

Montaje de ducteria y escalerillas A 
 

R 
  

E 
 

Sistema fotovoltaico 
       

Montaje paneles solares fotovoltaicos A 
 

R 
  

E 
 

Montaje del banco de baterías A 
 

R 
  

E 
 

Montaje regulador de voltaje A 
 

R 
  

E 
 

Montaje Inversor de voltaje A 
 

R 
  

E 
 

Montaje módulo de control A 
 

R 
  

E 
 

Eléctricos 
       

Tendido de cableado A 
 

R 
 

E 
  

Instalación de los tableros eléctricos A 
 

R 
 

E 
  

Instalación de los sistemas de seguridad A 
 

R 
 

E 
  

Interconexión de circuitos A 
 

R 
 

E 
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Tabla 18.  Matriz de responsabilidad.  Continuación 

PRUEBAS 
       

Pruebas individuales 
       

Paneles solares fotovoltaicos 
 

A R 
 

E 
  

Banco de baterías 
 

A R 
 

E 
  

Regulador de voltaje 
 

A R 
 

E 
  

Inversor de voltaje 
 

A R 
 

E 
  

Módulo de control 
 

A R 
 

E 
  

Sistema conjunto 
       

Sistema fotovoltaico 
 

A R 
 

E 
  

Sistemas de seguridad 
 

A R 
 

E 
  

Protocolos de mantenimiento y contingencias 
 

A R 
 

E 
  

PUESTA EN MARCHA 
       

Sistema fotovoltaico 
       

Entrega de documentación 
       

Proceso de Entrega de documentación A C E P 
   

Protocolos de mantenimiento A C E P 
   

Protocolos de contingencias y seguridad A C E P 
   

Manuales de operación A C E P 
   

Diseños y montajes A C E P 
   

Capacitación y entrenamiento 
       

OTRAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL 
PROYECTO        

Gerencia A E 
     

Fuente: autores 
       

 

 
3.3 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
En este plan de gestión (Figura 40) es necesario integrar todos los procesos y 
actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar todos 
los procesos que se consolidan en la dirección de proyectos, la integración tiene 
características de unificación, consolidación, articulación y acciones de integración 
que son esenciales para la finalización del proyecto una gestión exitosa de las 
expectativas de los interesados. La gestión integral implica la toma de decisión 
para la asignación de recursos, balancear objetivos y alternativas, y manejar las 
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interdependencias entre las áreas de conocimiento (Figura 41) y la dirección del 
proyecto. 
 
Figura 40. Procesos del plan de gestion de la integracion. 
 
 

 
Fuente: Autores. 

 
 

3.3.1 Desarrollar el acta de constitución del proyecto entradas.  El desarrollo 
de este documento permite mostrar formalmente los requisitos iniciales que 
satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados, permitiendo una 
relación entre las dos partes interesadas tanto los ejecutantes como los 
solicitantes, el proyecto se inicia en el momento que el acta de inicio es aprobada 
con su respectiva firma, y es asignado el director del proyecto que en lo posible 
haya hecho parte en la construcción del acta. 
 
Entradas: 
 

 Enunciado del trabajo del proyecto. 

 Necesidad comercial (Iluminación de las estaciones de Transmilenio). 

 Descripción del alcance del producto. 

 Plan estratégico, el cual se encuentra alineado con el plan de la organización 
Transmilenio.   (Ver Anexo A: Project Chart.) 
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 Caso de negocio.  Es la creación de un documento donde se encuentra toda la 
información comercial necesaria para ver si el proyecto es viable y si vale la pena 
invertir en él, esta información es sustentada con una evaluación financiera y/o 
costo beneficio para justificar la inversión en el proyecto. 
 
 
En el proyecto iluminación de las estaciones de Transmilenio utilizando energía 
solar analizaremos: 
 

 La implementación del uso de energía solar en una estación piloto. 

 El ahorro en el consumo de energía solar frente a la eléctrica. 

 Evaluamos el impacto ambiental que genera el proyecto. 

 Requisitos legales y normativas y entes regulatorios. 
 
Durante la ejecución  se debe estar monitoreando constantemente el caso de 
negocio para garantizar que este orientado hacia los beneficios para continuar con 
el proyecto. 
 

 Contrato.  No aplica dado que el proyecto es interno a la organización 
Transmilenio y por ende no corresponde a las entradas del proyecto. 
 

 Factores ambientales de la empresa.  Los factores que pueden influir en el 
proceso de desarrollar el acta del proyecto. 

 Normas industriales y gubernamentales. 

 Infraestructura de la organización Transmilenio (Figura 39). 

 Las condiciones del mercado, oferta de materias primas (Figura 29). 
 

 Activos de los procesos de la organización.  Los activos de los proceso de la 
organización que influyen en la constitución del acta de desarrollo del proyecto son 
las siguientes. 
 

 Políticas mundiales de sostenibilidad del medio ambiente, objetivos del milenio. 
 

 Estudios realizados sobre energía solar Ver: Anexo N: Estudio recurso solar en 

Bogotá 

 Información histórica y base de conocimientos y lecciones aprendidas. 
 

 Herramientas y técnicas.  Algunas de las herramientas utilizadas para el acta 
de constitución del proyecto. 
 

 Lluvia de ideas del grupo del proyecto. 

 Juicio de expertos. 
 



87 

 

 Salidas. Se documentan las necesidades comerciales, producto que proyecto 
debe proporcionar. 
 
VER: Anexo A: Project Chart 
 
VER: Anexo C: Product Scope Stament 
 
3.3.2 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto.  Este plan define la 
manera en la cual el proyecto se ejecuta, se monitorea, se controla y se cierra. 
Que por medio de un proceso donde se documentan las acciones necesarias para 
definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios para el éxito del 
proyecto. 
 
Entradas para el desarrollo del plan de dirección. 
 

 Acta de constitución del proyecto. 

 Salidas de los procesos de planificación. 

 Factores ambientales de organización. 

 Activos de los procesos de la organización. 
 
Tenemos como salida el Plan de Dirección del proyecto,  el cual integra los planes 
subsidiarios. Dentro de este plan se encuentra definida la línea base del proyecto 
compuesta por línea base de alcance, costo y tiempo, estando la línea base solo 
se modificara por medio de la aprobación de solicitud de cambios aprobada por 
quien corresponde en caso de afectar cronograma y presupuesto. 
 
 
3.3.3 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto.  Se ejecuta el plan definido 
en el plan para la dirección del proyecto, que busca el cumplimiento de los 
objetivos del mismo. En este proceso se realizan los trabajos, se articulan las 
áreas del conocimiento, en grupos que hacen cumplir los requisitos del proyecto y 
medida que este avanza toda la información de las actividades es recopilada para 
hacer el seguimiento adecuado de desempeño entre otros como: el estado de los 
entregables; el avance en el cronograma; los costos en los que se han incurrido. 
 
Descripción correspondiente a los grupos de procesos en los cuales se divide el 
proyecto: 
 

 Grupo del proceso de iniciación.  Procesos para definir un nuevo proyecto o 
una nueva fase de un proyecto en desarrollo, que es necesario la autorización 
para dar inicio en esta fase se define el alcance inicial, se identifican los 
interesados tanto internos como externos y se comprometen los recursos 
financieros iniciales. 
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 Proceso de planificación.  Se compone por el equipo de dirección del 
proyecto en el, planifican y gestionan el proyecto, se define el alcance y recopila 
toda la información necesaria para el plan del mismo y su éxito. 

 

 

 Proceso de ejecución.  Durante este proceso se coordinan e integran las 
personas y los recursos para realizar las actividades del proyecto de acuerdo con 
el plan de gestión del proyecto, teniendo en cuanta el alcance y los cambios que 
sean aprobados. 
 

 Proceso de seguimiento y control.  El grupo de trabajo realiza procesos por 
los cuales se miden y observa lo ejecutado con lo planeado de manera que se 
detecte a tiempo falencias y dificultades con el fin de ajustarlas y tomar medidas 
correctivas para el éxito del proyecto. 

 

 Proceso de cierre.  Es el grupo de trabajo en el cual se da fin a las 
actividades del proyecto, en este se da entrega a el producto, se documentan los 
productos entregados y el visto bueno y recibo de verificación por parte del 
patrocinador o cliente esto se realiza paralelamente con el cierre administrativo del 
proyecto. 
 
Figura 41. Grupo de procesos y áreas de conocimiento.  
 

 
 
Fuente: Google Imagen 
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3.3.4 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.  Durante la ejecución del 
proyecto se debe estar midiendo y controlando todo, esto nos permitirá tomar las 
acciones correctivas sobre  fallas que se estén presentando y comparar lo 
ejecutado con lo planeado mirando la línea base del alcance, costo tiempo y 
calidad. 
 
 
3.3.5 Realizar el control integrado de cambios.  Durante este proceso se 
revisan todas las solicitudes de cambio que se vayan presentando durante la 
ejecución del proyecto, se recibe por escrito la solicitud y se le da el tramite 
pertinente, donde esta sea aprobada por el jefe de programa y el gerente del 
proyecto se ajustaran los cambio si los hay, en los activos de los procesos de la 
organización, en los documentos del proyecto y en el plan para la dirección del 
proyecto. 
 
 
3.3.6 Cerrar proyecto o fase. El grupo de trabajo da fin a las actividades del 
proyecto, se actualizan los archivos de procesos de la organización, el gerente del 
proyecto revisara toda la información procedente de los cierres de las fases para 
verificar que todo esté completo y que el proyecto ha alcanzado sus objetivos y se 
transfiere la información histórica de las lecciones aprendidas para su uso en 
fases o proyectos futuros. 
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3.4 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
 

En este plan de gestión (Figura 42) consiste en monitorear el estado del alcance 
del proyecto y del producto y gestionar los cambios en la línea base del alcance. 
 
Figura 42. Procesos de la Gestión del alcance.  
 

 
 
 
Fuente: autores 

 

3.4.1 Recopilar Requerimientos. Para este proceso se requiere como 
información de entrada el acta de constitución del proyecto en el cual se tiene 
plasmado el alcance preliminar del proyecto. 
 
Sobre la Tabla 1. Intervalos de iluminación. Se ilustra los tiempos de uso de la 

iluminación dentro de las estaciones. 

Sobre la Tabla 7. Equipos requeridos para el sistema, se encuentran la 
especificación de equipos requeridos para el cubrimiento de las necesidades de 
iluminación por parte de un sistema fotovoltaico. 
 
Para la planificación del alcance del proyecto se utilizaran una variedad de 
técnicas, especialmente la “tormenta de ideas” para que cada participante dé a 
conocer sus ideas libremente, posteriormente se realizaran los filtros de las ideas 
que no han sido focalizadas en el tema.  
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Ver Anexo A: Project Chart. 
 
 
3.4.2 Definir el alcance 
 

 Objetivo del proyecto.  Realizar estudios, análisis y proponer el diseño de un 
sistema fotovoltaico (paneles solares) para el suministro de energía con el fin 
soportar la iluminación de los vagones de las estaciones del sistema de transporte 
masivo Transmilenio teniendo como prueba piloto la estación CAN de la calle 26. 
 

 Descripción del alcance.  El proyecto tendrá los siguientes entregables: 
 
Los estudios correspondientes de:  
 
Ambiental, define las características climáticas de la ciudad de Bogotá orientadas 
a la irradiación solar presente, basada en un histórico comparativo de varios años;  
Eléctrico, define las características de consumo de la estación de sistema, así 
mismo sus componentes de iluminación actualmente utilizados;  
 
Estructural, Define las características físicas de la estación, especialmente la 
cubierta en la cual se debe hacer la ubicación de los paneles solares. 
 
Los diseños, que nacen del análisis de los estudios y generan los requerimientos 
de equipos físicos y tecnológicos (sistema fotovoltaico), así mismo los diseños con 
las adecuaciones físicas que se deben realizar en la estación para el montaje del 
sistema. 
 
El cronograma para la implementación del sistema de iluminación por celdas 
solares para la estación piloto del sistema de transporte masivo Transmilenio. 
 

 Criterios de aceptación de los entregables 
 
o Dar cumplimiento s las normas técnicas correspondientes al uso de sistemas 
fotovoltaicos, NTC 1736, NTC 2775, NTC 4405. 
 
o Dar cumplimiento a los lineamientos de calidad de Transmilenio. 
 
o Ahorro de energía con la instalación del sistema de paneles solares para el 
sistema de iluminación de la estación utilizada como piloto. 
 

 Restricciones.  Incumplimiento en la entrega dentro del tiempo acordado por 
parte de los proveedores de los equipos requeridos. 
La calidad de los equipos adquiridos. 
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 Supuestos.  Necesidad de implementar un sistema de energías renovables 
para la ayuda de la sostenibilidad ambiental. 
 
Disponibilidad de recursos económicos para realizar la prueba piloto. 
 

 Estrategia de ejecución del proyecto.  Para la implementación del sistema 
de iluminación  por celdas solares para la estación piloto que se va a toar del 
sistema de Transmilenio de la troncal de la calle 26, parte de obtener los estudios 
ambientales, eléctricos y estructurales de los cuales se generan los diseños con 
las especificaciones técnicas de los equipos requeridos. 
 
Con los requerimientos de los equipos se inicia la fase de adquisición, en la cual 
se debe buscar los proveedores nacionales y/o internacionales y generar los 
contratos para la compra de dichos equipos, manteniendo presente la parte legal y 
de cumplimiento de las dos partes. 
 
Con los diseños y equipos, se debe iniciar la fase de montaje del sistema en la 
estación, iniciando por la adecuación de los soportes para los paneles sobre la 
cubierta de la estación. Posteriormente la adecuación de la estructura para los 
demás equipos. Al finalizar las adecuaciones, instalaciones e interconexión del 
sistema, se entra a la fase de pruebas y puesta en marcha, en la cual se realiza la 
calibración y verificación integral de cada parte del sistema. 
 
Por último se realiza el cierre del proyecto, en la cual se firmara el acta de 
terminación y aceptación del sistema. 
 

3.4.3 Elaboración de la EDT.  La EDT parte de la subdivisión de los entregables 

del proyecto en paquetes más pequeños y fáciles de administrar, iniciando por las 

fases y posteriormente por los entregables, con lo cual se lograra hacer un control 

y medición más efectiva de los avances. 

Ver: Anexo K: EDT 

Ver: Anexo L: Diccionario EDT 

 
3.4.4 Verificar el alcance.  Concluido cada uno de los entregables planeados, se 
realizara la aceptación de los entregables, la cual es realizada por el responsable 
de la fase para asegurarnos de la completa satisfacción y cumplimiento del 
requerimiento, así mismo de la calidad de la entrega. 
 
La verificación del alcance se realizara mediante la inspección de las actividades 
con lo cual se busca medir y examinar el cumplimiento de lo estimado en el 
alcance inicial del proyecto. 
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3.4.5 Controlar el alcance.   En cualquiera de las fases de desarrollo del 
proyecto se pueden presentar cambios que afecten el alcance del proyecto, estos 
cambios se deberán generar formalmente con una completa sustentación al 
gerente del proyecto, quien evaluara el impacto sobre el alcance, el tiempo y costo 
y es quien procederá a evaluar y aprobar o desaprobar las solicitudes. 
 
 
3.5 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
En este plan de gestión (Figura 43) define los procesos requeridos para lograr la 
finalización del proyecto en el tiempo estimado. 
 
Figura 43. Procesos de la gestión del tiempo 

 
 
Fuente: autores. 

 

3.5.1 Definir las actividades.  Consiste en identificar las acciones específicas a 
ser realizadas para la elaboración de los entregables. 
 
Las actividades que se definen se generan con respecto al alcance del proyecto y 
bajo las necesidades cumplir con cada uno de los entregables del proyecto. Para 
la definición de las actividades se utiliza la descomposición en paquetes de trabajo 
por medio del juicio de expertos.  
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Figura 44. Actividades de la fase de estudios    Figura 45. Actividades de la fase de diseño  

 Fase de estudios 
 

 
 Fuente: autores. 

 Fase de diseños 
 

 
Fuente: Autores. 

 
Figura 46. Actividades de la fase de       Figura 47. Actividades de la fase de 
adquisiciones     construcción y montaje. 
 

 Fase de adquisiciones 

 
 
Fuente: autores. 

 Fase de Construcción y montaje 

 
 
Fuente: Autores. 
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Figura 48. Actividades de la fase de 
pruebas.  

 

 
Figura 49.  Actividades de la fase de 

puesta en marcha. 
 

 Fase de Pruebas 

 
Fuente: Autores. 

 Fase de puesta en marcha 

 
Fuente: Autores. 

 
 

 Lista de hitos.  Con las actividades definidas, se ha determinado una lista con 
aquellos hitos importantes (Figura 50) para los puntos de control sobre el 
cronograma basados en la línea base del alcance. 
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Figura 50.  Hitos del proyecto 
 

 
 Fuente: autores. 
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3.5.2 Secuenciar las actividades.  La secuencia de las actividades se 
fundamenta sobre el juicio de expertos y las actividades dependientes unas de 
otras. La secuencialidad de las actividades se ve reflejada en el cronograma y 
en el diagrama de red.  (Ver Anexo M: Diagrama de Red) 
 
 
3.5.3 Estimar los recursos de las actividades. Para el desarrollo del 
cronograma se ha determinado los recursos necesarios con los cuales se 
ejecuta el proyecto, estos recursos se estiman de acuerdo a las características 
Y necesidades de los entregables y actividades. 
 
Tabla 19.  Recursos 
 
 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD DEDICACIÓN 

PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO 
   

Gerente Un 1 1 

Profesional I Un 1 0.7 

Salario Auxiliar Administrativo Un 1 0.8 

Contratista Ambiental Un 1 1 

Contratista Civil Un 1 1 

Contratista Eléctrico Un 1 1 

EQUIPOS PRINCIPALES 
   

Batería Libre de Mantenimiento 100 Ah - 12 
VDC 

Un 12 1 

Panel Solar Fotovoltaico 135 W - 12 VDC Un 24 1 

Inversor de Voltaje 720W - 12 VDC Un 1 1 

Sistema de seguridad Un 1 1 

Módulo de Control Un 2 1 

Cables Eléctricos m 420 1 

Soporte paneles solares Un 1 1 

Soporte Baterías Un 1 1 

Ducteria y escalerillas Un 1 1 

Tableros eléctricos Un 2 1 

Fuente: autores. 
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3.5.4 Estimar la duración de las actividades.  Para la estimación de la 
duración de las actividades, se deberá emplear la asesoría de expertos para 
realizar el cálculo del tiempo necesario para la culminación de las actividades, 
teniendo en cuenta: 
 
Tabla 20. Estimación de las actividades 
 
 

Recurso de tipo personal 
estimamos la duración y calculamos el trabajo que 
tomará realizar la actividad 

recurso es material o maquinas 
Define la cantidad que se utilizará para realizar la 
actividad. 

Fuente:  autores  

 
3.5.5 Desarrollar el cronograma.  Con base en:  
 

 Definición de las actividades.  

 Secuencialidad de las actividades.  

 Recursos estimados y la duración de cada una de ellas. 

 Red del proyecto (VER: Anexo M: Diagrama de Red).  
 
Se generara el cronograma bajo la herramienta Proyect de Microsoft. 
 
 
3.5.6 Controlar el cronograma.   Con el cronograma generado para el 
proyecto, el tiempo estimado de duración es de aproximadamente cuatro meses 
(4). El gerente de proyectos encargado estará coordinando las actividades con 
los contratistas necesarios y hará el seguimiento a cada una de las actividades 
definidas para el cumplimiento del alcance del proyecto.  
 
El seguimiento del cronograma se realizara sobre la misma herramienta utilizada 
para el desarrollo del cronograma, además se supervisara por medio de los 
indicadores de: 
 

 La variación del cronograma (SV). 

 Índice de desempeño del cronograma (SPI). 
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3.6 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
 
En este plan de gestión (Figura 51) se desarrolla con base en las estimaciones de 
presupuesto inicialmente realizadas, teniendo en cuenta un análisis más central 
sobre el plan de gestión del alcance, tiempo, recursos humanos, factores 
ambientales, riesgos. 
 
 
Figura 51. Procesos de la gestión de costos 
 

 
Fuente: autores 

 
 

Unidad de medida.  La unidad de medida para los costos del proyecto serán 
expresados en Pesos Colombianos (Su abreviación formal es COP$). 
 
Nivel de precisión de los costos.  El presupuesto estimado podrá presentar 
alguna desviación por encima o por debido de acuerdo a las condiciones actuales 
del mercado y a los requerimientos específicos del Proyecto.  Este rango de 
desviación tiene  un rango de desviación de +30% / - 20%, consistentes con un 
estimado de costos de clase 5, según clasificación de AACEI – (“Association for 
the Advancement of Cost Engineering International”). 
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3.6.1 Estimación de costos.  Para el registro de los costos se utilizara Excel, 
herramienta ofimática de Microsoft. El proceso de estimación y análisis de costos 
encierra la aplicación de metodologías y procedimientos que convierten la 
información técnica y sistemática cuantificada de un proyecto en información 
financiera y de recursos. 
 
La base para los costos se especifica de acuerdo a los requerimientos del sistema 
fotovoltaico (Tabla 7. Equipos requeridos para el sistema). Para la estimación de 
costos se requiere de Alcance (3.4.2 Definir el alcance), los entregables definidos, 
el cronograma (3.5.5 Desarrollar el cronograma.), información histórica de costos y 
estimaciones anteriores. De acuerdo con esta información se inicia a especificar 
condiciones y analizar los datos de entrada, se prepara, documenta y revisa el 
estimado. 
 
 
3.6.1.1 Planeación en estimación.  La planeación inicial para el proceso de 
estimación está integrada con todos los otros procesos de control del proyecto y 
con las demás especialidades que intervienen. En esta etapa de planeación se 
consideraron el alcance,  tiempos, costos y recursos, en donde las bases del 
alcance y los entregables técnicos son entradas claves.  
 
3.6.1.2 Especificar, obtener condiciones y analizar datos.   Para el alcance en 
costo se estructura el formato de estimación en términos de WBS (Work 
Breakdown Structure) de acuerdo con la información de los entregables, los cuales 
son el resultado de los estudios de pre-factibilidad  y bajo esta estructura se 
analizaron las características y cantidades requeridas para cada ítem según el 
caso. 
 
3.6.1.3 Preparar el presupuesto.  El formato empleado para el estimado se 
estructura según la EDT (Ver Anexo K: EDT), posteriormente se procede a asignar 
precios para los ítems respectivos según las diferentes herramientas y métodos 
estocásticos o de juicio: 
 

- Costos definidos a partir de datos históricos de proyectos similares.  
- Supuestos o costos integrales de proyectos similares (análogos). 
- Costos correlacionados por capacidad de proyectos similares ajustado con        

precios  actualizados. 
- Métricas. 
 
Se asumió una tasa de cambio promedio de mil setecientos ochenta pesos 
($1780). Los valores presentados en el estimado para suministros corresponden a 
precios con términos de entrega DDP (Delivery Duty Paid), lo que  incluye 
nacionalización e IVA según corresponda. 
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Los precios de referencia se han obtenido de cotizaciones con proveedores 
(Fuente) reconocidos y órdenes de compra similares de proyectos históricos y/o 
recientemente ejecutados,   costos correlacionados por capacidad de proyectos 
similares ajustados con precios  actualizados. 
 
Para el cálculo de Gerencias se tuvo en cuenta recursos y tiempos durante el ciclo 
de vida del proyecto, en donde se definió una gerencia integral para todo el 
proyecto. 
 
Basados en históricos de proyectos para la estimación de las incertidumbres del 
proyecto (contingencia y escalación), se empleó un prorrateo del 21%  con 
respecto al costo directo del proyecto. El estimado de costos se basa en políticas y 
estándares de Transmilenio, manejando un nivel de detalle de acuerdo a la fase 
de maduración que permite entender los parámetros tenidos en cuenta para su 
generación. 
 
Para la estimación de costos se ha especificado las correspondientes fases, las 
cuales se describen en las siguientes tablas: 
 
Fase de estudios 

 
Tabla 21. Costos de la fase de estudios 

 

 
Fuente: Autores. 
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Fase de Diseños 
 
 

Tabla 22. Costos de la fase de diseños. 
 

 
Fuente: autores. 

 

Fase de Adquisiciones 
 
Tabla 23. Costos de la fase de adquisiciones 
 

 
Fuente: autores. 
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Fase de montaje 
 
Tabla 24. Costos de la fase de construcción y montaje. 
 

 
Fuente: autores. 

 
Fase de pruebas 
 
Tabla 25. Costos de la fase de pruebas 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
 
Tabla de recursos y sus gastos.  Relaciona el costo de personal y equipos 
principales. 
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Tabla 26. Recursos y sus gastos. 
 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
DEDICA

CIÓN 

VALOR 
UNITARIO 

(COP$) 
VALOR TOTAL 

PERSONAL 
PROFESIONAL Y 
TÉCNICO 

        

Gerente Un 1 1  $     8,393,000   $     8,393,000  

Ingeniero Un 1 0.7  $     2,746,800   $     1,922,760  

Salario Auxiliar 
Administrativo 

Un 1 0.8  $     1,220,800   $         976,640  

Contratista 
Ambiental 

HH 127.5 1  $          14,000   $     1,785,000  

Contratista Civil HH 306.2 1  $          12,500   $     3,827,975  

Contratista 
Eléctrico 

Un 509.2 1  $          13,000   $     6,619,550  

EQUIPOS 
PRINCIPALES 

       

Batería Libre de 
Mantenimiento 100 
Ah - 12 VDC 

Un 12 1  $        775,000   $     9,300,000  

Panel Solar 
Fotovoltaico 135 W 
- 12 VDC 

Un 24 1  $     1,700,000   $   40,800,000  

Inversor de Voltaje 
720W - 12 VDC 

Un 1 1  $     1,415,000   $     1,415,000  

Sistema de 
seguridad 

Un 1 1  $     2,460,000   $     2,460,000  

Módulo de Control Un 2 1  $     3,650,000   $     7,300,000  

Cables Eléctricos m 420 1  $            6,693   $     2,811,000  

Soporte paneles 
solares 

Un 1 1  $     3,050,000   $     3,050,000  

Soporte Baterías Un 1 1  $     1,200,000   $     1,200,000  

Ductería y 
escalerillas 

Gl 1 1  $        612,100     $        612,100  

Tableros eléctricos Un 2 1  $     4,120,000   $     8,240,000  

Fuente: autores. 
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Tabla 27. Presupuesto estimado. 
 

ÍTEM ACTIVIDAD UNID CANT 
VALOR UNITARIO 

(COP$) 
VALOR TOTAL (COP$) 

1.1 ESTUDIOS    $          2,758,250  $         ,758,250 

1.1.1 Ambientales Gb 1  $          1,785,000  $       1,785,000 

1.1.2 Eléctricos Gb 1  $             442,000   $          442,000  

1.1.3 Civiles Gb 1  $             531,250   $          531,250  

1.2 DISEÑOS    $          2,918,050   $       2,973,300  

1.2.1 Sistema fotovoltaico Gb 1 $          1,768,000   $       1,823,250  

1.2.2 Eléctricos Gb 1  $             618,800   $          618,800  

1.2.3 Civiles Gb 1  $             531,250   $          531,250  

1.3 ADQUISICIONES    $        24,824,867   $    24,824,867  

1.3.1 Proceso de Compras Gb 1 $          1,086,074   $       1,086,074  

1.3.2 Equipos principales Gb 1 $        12,290,000   $    12,290,000  

1.3.3 Eléctricos Gb 1  $          6,586,693   $       6,586,693  

1.3.4 Civiles Gb 1 $          4,862,100   $       4,862,100  

1.4 CONSTRUCCIÓN Y 
MONTAJE 

   $          2,565,128   $       3,221,288  

1.4.1 Civiles Gb 1 $          1,306,875   $       1,306,875  

1.4.2 Sistema fotovoltaico Gb 1 $             698,913   $          698,913  

1.4.3 Eléctricos Gb 1  $             559,340   $       1,215,500  

1.5 PRUEBAS    $        10,187,139        $       1,605,933  

1.5.1 Pruebas individuales Gb 1 $             313,083   $          313,083  

1.5.2 Sistema conjunto Gb 1 $          9,874,056   $       1,292,850  

1.4.5 PUESTA EN MARCHA    $          1,973,405        $       1,973,405  

1.4.5.1 Sistema fotovoltaico Gb 1 $             165,750   $          165,750  

1.4.5.2 Entrega de 
documentación 

Gb 1 $          1,166,155   $       1,166,155  

1.4.5.3 Capacitación y 
entrenamiento 

Gb 1 $             641,500   $          641,500  

1.4.6 OTRAS ACTIVIDADES 
ASOCIADAS AL 
PROYECTO 

   $        39,623,618       $    39,623,618  

1.4.6.1 Gerencia    $        39,623,618   $    39,623,618  

1.4.6.2 Incertidumbres del 
proyecto 

  $    22,569,340  

1.4.6.2.1 Contingencia   $    14,072,647  

1.4.6.2.1 Escalación   $       8,496,693  

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO:  $  132,761,122  

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO + INCERTIDUMBRES:  $  155,330,462  

Fuente:  autores  
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3.6.2 Control de los costos.  El control del presupuesto se debe realizar 
periódicamente para determinar que se está ejecutando dentro de lo planeado y 
con respecto a la línea base. 
 
Las modificaciones del presupuesto implica que los costos reales a los que han 
incurrido la ejecución de las actividades sean registradas al corte de la revisión del 
proyecto. 
 
El área de financiamiento del proyecto se puede verificar en la Figura 35, en la 
cual se presenta el área que suministrara los recursos financieros para el 
desarrollo del sistema de iluminación. 
 
Cualquier cambio generado por variaciones, acciones correctivas, acciones 
preventivas o controles de cambios, sobre el presupuesto debe ser archivado 
físicamente o digitalmente, con el fin de futuros usos, así como fuente de 
información para el equipo del proyecto. 
 
 
3.7 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

En este plan de gestión (Figura 52) determina la calidad para el sistema de 
iluminación. 
 
Figura 52. Procesos de la gestión de la calidad. 
 
 

 
Fuente: autores. 
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3.7.1 Título.  Iluminación de las estaciones de Transmilenio utilizando la energía 
solar. 
 
3.7.2 Problema.  Ausencia de alternativas de sostenimiento ambiental para la 
iluminación de las estaciones del sistema de transporte masivo Transmilenio. 
 
 
3.7.3 Objetivos 
 

3.7.3.1 Objetivo General: Ver: 1.5.1 Objetivo General. 
 
3.7.3.2 Objetivos Específicos: Ver: 1.5.2 Específicos. 
 
 
3.7.4 Alcance. Realizar la investigación sobre fuentes de energía renovables, 
estudios, diseños, adquisiciones de tecnología necesaria para el montaje y puesta 
en marcha del servicio de fotoceldas para el sistema de iluminación en una 
estación piloto del sistema de transporte masivo Transmilenio. 
 

3.7.5 Mapa Estratégico 
 

 Misión.  Satisfacer la necesidad de transporte público de los usuarios del 
Distrito Capital y su área de influencia, con estándares de calidad, eficiencia y 
sostenibilidad, mediante la planeación, gestión, implantación y control de la 
operación de un sistema integrado de transporte público urbano de pasajeros, que 
opere bajo un esquema público-privado, que contribuya a una mayor 
competitividad de la ciudad y al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes (Transmilenio, 2012). 
 

 Visión.  Ser la organización que administra la operación del Sistema Integrado 
de Transporte Público, para atender con calidad, eficiencia y sostenibilidad la 
demanda de transporte público en el Distrito Capital y su área de influencia, que 
contribuya al desarrollo económico y social mediante la acción conjunta de lo 
público y lo privado, constituyéndose en un modelo a seguir a nivel nacional e 
internacional. 
 

 Política.  TRANSMILENIO S.A. es una entidad dedicada a satisfacer las 
necesidades de transporte público de los habitantes de Bogotá, mediante la 
planeación, gestión y control del sistema de transporte público, gestionando la 
prestación de un servicio eficiente, seguro, rentable y sostenible financiera y 
ambientalmente, que contribuya a la mejora continua de la calidad de vida y 
bienestar de los habitantes de la ciudad, cumpliendo los requisitos normativos, 
previniendo la contaminación ambiental y las lesiones y enfermedades de los 
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diferentes actores y mejorando continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad 
en los procesos del Sistema.  (Transmilenio, 2012) 
 
Objetivos 
 
 Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes  

 Mejorar la percepción de seguridad de los usuarios  

 Disminuir la accidentalidad en el Sistema  

 Mantener los estándares de confiabilidad y oportunidad en la prestación del 

servicio  

 Mejorar la comodidad de los usuarios al transportarse  

 Mantener los estándares de emisiones de gases en el Sistema  

 Mantener los estándares de eficiencia energética del Sistema  

 Mantener los niveles de eficiencia en la operación  

 Propiciar ambientes laborales seguros y armoniosos que redunden en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos  

 
3.7.5.1 Plan Institucional de Gestión Ambiental. La política ambiental de 
TRANSMILENIO S. A. está dirigida al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de Bogotá D. C, a través de su contribución a la sostenibilidad 
ambiental de la ciudad.  En este sentido el Sistema Transmilenio:  
 

 Contribuye a la sostenibilidad ambiental urbana, aportar al ordenamiento de la 
ciudad, producir amplios ejes de redesarrollo urbano y mejoramiento ambiental.  
Por otra parte, aportar al aumento de la eficiencia energética. 
 

 Es un proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL, con lo que se 
contribuye entre otros, a la reducción de emisiones de gases en la ciudad. 
 

 Promueve y gestiona el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, 
como uno de sus mecanismos de prevención de la contaminación en la ciudad. 
 

 Propende por el mejoramiento continuo de los procesos asociados con la 
gestión ambiental, a través de procesos de investigación y de la revisión 
permanente de los objetivos, metas y mecanismos de acción. 
 

 Es una opción de eficiencia energética y ambiental, un aporte significativo a la 
sostenibilidad ambiental de Bogotá D. C., sus procesos integrales de gestión 
ambiental adicional a los procesos antes mencionados involucran la gestión 
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adecuada de residuos sólidos, el manejo y tratamiento de los residuos líquidos, 
para lo que se dispone de plantas de tratamiento para las aguas residuales, uso 
de detergentes biodegradables en los procesos de lavado, programas de 
capacitación en aspectos ambientales, uso eficiente del agua y de la energía, 
procesos de separación de residuos y aprovechamiento de material reciclable.  
 
 
3.7.5.2 Organigrama.  Ver Figura 39. Estructura organizacional de Transmilenio.  
 
El desarrollo del proyecto forma parte de la Dirección de TIC’s (Figura 52), que 
busca de satisfacer necesidades medioambientales y en cumplimiento a las 
políticas de desarrollo sostenible,  desarrollar nuevas alternativas de usos de 
energías aprovechando fuentes naturales. 
 
Mapa de procesos de Transmilenio 
 
Figura 53, Mapa de procesos de Transmilenio 
 

 
Fuente: Transmilenio, 2012 
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Mapa de Procesos del proyecto de iluminación 
 
Figura 54. Mapa de procesos del proyecto. 
 

 
Fuente: autores. 

 
 

3.7.6 Planificación de la calidad.  Estándares y normas técnicas para la Calidad 
para el Proyecto teniendo en cuenta los parámetros establecidos en: 
 
Tabla 28. Normas para la calidad del proyecto. 
 

N° DE 
NORMA 

TITULO 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
NORMATIVO 

OBJETO / ALCANCE CONTENIDO 

NTC 1736 MECÁNICA. 
ENERGÍA 
SOLAR. 
DEFINICIONES Y 
NOMENCLATURA
. 

TERMINOLOGÍA ESTA NORMA TIENE POR 
OBJETO DEFINIR LOS 
PRINCIPALES TÉRMINOS Y 
NOMENCLATURA UTILIZADA 
EN NORMAS RELATIVAS A 
ENERGÍA SOLAR 

ESTABLECE LOS SÍMBOLOS, 
NOMENCLATURA Y 
UNIDADES 

NTC 2775 ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA. 
TERMINOLOGÍA 
Y 
DEFINICIONES 

TERMINOLOGÍA ESTA NORMA ESTABLECE 
LAS PRINCIPALES 
DEFINICIONES UTILIZADAS 
EN NORMAS RELATIVAS A 
ENERGÍAS FOTOVOLTAICAS 

CONTIENE DEFINICIONES, 
CLASIFICACIÓN Y 
DESIGNACIÓN. 

NTC 4405 EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. 
EVALUACIÓN DE 
LA EFICIENCIA 
DE LOS 
SISTEMAS 
SOLARES 
FOTOVOLTAICO
S Y SUS 
COMPONENTES 

MÉTODO DE 
ENSAYO 

ESTA NORMA PRESENTA 
UNA METODOLOGÍA PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA 
EFICIENCIA DE LOS 
SISTEMAS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS , 
REGULADORES Y 
ACUMULADORES, CUBRE LA 
ETAPA DE PANELES O 
MÓDULOS, LA ETAPA DE 
REGULACIÓN Y DE 
ACUMULACIÓN 

ESTABLECE DEFINICIONES, 
NOMENCLATURA, LA 
EVALUACIÓN DE LA 
EFICIENCIA DE LOS 
SISTEMAS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS, 
EVALUACIÓN DE PANELES O 
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
Y REGULADORES, 
INSTRUMENTACIÓN, 
DIAGRAMA DE BLOQUES 
PARA MONTAJE DEL 
ENSAYO, EJECUCIÓN DE LOS 
CÁLCULOS, INFORME DEL 
ENSAYO 

Fuente:  autores 
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Análisis de indicadores.  Define los indicadores necesarios para cada una de las 
fases correspondientes: 
 
 
Tabla 29.  Fase de estudios 

 
Objeto Conocer los estudios Ambientales, Eléctricos y estructurales para el 

proyecto. 

Responsable Gerente de proyectos 

Alcance Involucra la investigación para las áreas: 
 Ambiental: Completo análisis de información relacionada con el clima en la 
ciudad de Bogotá. 
Eléctricos: Completo análisis de las necesidades de consumo eléctrico para 
la estación piloto. Así mismo el análisis del  sistema actual de red eléctrica. 
Estructurales: Planos estructurales de la estación piloto, con dimensiones, 
dando énfasis en la cubierta y cielo razón la ubicación de las lámparas.  

Dependiente Es el punto de inicio para el proyecto, se deben conocer los entes que 
suministran y tienen la información correspondiente para cada estudio. 

Fuente: autores 

 
 
Tabla 30.  Fase de diseños 

 
Objeto Generar la documentación con especificaciones de las necesidades 

tecnológicas y las correspondientes  adecuaciones físicas en las estaciones 
para para la instalación  del sistema fotovoltaico. 
 
Parte de tener los estudios Ambientales, eléctricos y estructurales con la 
información necesaria. 

Responsable Gerente de proyectos 

Alcance Involucra la generación de los diseños para: 
Eléctricos: Define las especificaciones de los equipos técnicos para el 
sistema fotovoltaico, integrando las Baterías, inversores, reguladores y 
módulos de control. Así mismo el diseño de la interconexión con la red 
eléctrica existente y todo el cableado que se debe implementar. 
Adecuaciones físicas: Define los cambios en la estación piloto que se deben 
generar para la adecuación de los paneles solares, el cuarto de control para 
el arreglo de baterías y demás equipos eléctricos. Así mismo las 
adecuaciones para la interconexión de estos equipos. 

Dependiente Se deben conocer los estudios de la parte Ambiental, Eléctrica y Estructural 
de la ciudad de Bogotá para la estación piloto. 

Fuente: autores 
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Tabla 31.  Fase de adquisiciones 

 
Objeto Buscar las empresas proveedoras de la tecnología para los sistemas 

fotovoltaicos, así mismo las empresas necesarias para los estudios 
requeridos de la parte Ambiental, Eléctrico y Estructural. 
Las empresas que provean la tecnología deben contar con políticas de 
calidad de alto nivel sobre sus equipos, así mismo tener un plan de acción 
efectivo cuando se generen desperfectos. 

Responsable Gerente de proyectos, Empresas especializadas. 

Alcance Adquirir la tecnología requerida para el sistema fotovoltaico 

Dependiente Del inicio del proyecto. 
Las adquisiciones de los equipos dependen de las empresas especializadas 
en tecnología para los sistemas fotovoltaicos. 

Fuente: autores 

 
 
Tabla 32.  Fase de Montaje 

 
Objeto Realizar las adecuaciones estructurales establecidas en los diseños sobre la 

estación piloto.  
Realizar la instalación de los equipos técnicos como baterías, reguladores, 
inversores y módulo de control. 
Realizar las adecuaciones eléctricas para la interconexión con el sistema 
eléctrico actual. 

Responsable Ingeniero  y equipo técnico 

Alcance Las adecuaciones físicas deben ser realizadas de acuerdo con los diseños 
estructurales. Los ajustes interconexión con la red eléctrica actual se debe 
realizar acorde a su correspondiente diseño eléctrico. 

Dependiente De los diseños completos, los equipos tecnológicos y accesorios para 
realizar las actividades de montaje. 

Fuente: autores 

 
 
Tabla 33.  Fase de pruebas 

 
Objeto Realizar las pruebas del sistema fotovoltaico para el suministro de 

electricidad para la iluminación de la estación piloto. 

Responsable Ingeniero  y equipo técnico 

Alcance Realizar las pruebas de los equipos individuales y del sistema en conjunto 
de acuerdo con los diseños, verificar el correcto funcionamiento para suplir 
la necesidad eléctrica. 
 

Dependiente Del montaje completo del sistema de paneles y demás equipo técnico. 
Fuente:  autores 
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3.7.6.1 Construcción de indicadores.  Indicadores para el manejo del 
aseguramiento de la calidad. 
 
Tabla 34.  Construcción de indicadores 

Nombre Cumplimiento del presupuesto fijado 

Descripción 
Estar acorde al presupuesto establecido para el desarrollo del proyecto 
durante cada una de las fases. 

Formula CPI = Cost Perfomance Index Acumulado 

Fase Durante toda el desarrollo del proyecto 

Tipo Eficacia Frecuencia  Semanal Objetivo CPI> 0.95 

Rango no 
aceptado 

<= 0.8 
Rango 
aceptable 

>0.8 – 0.95<  
Rango 
bueno 

= 0.95 

Origen de los 
datos 

Gastos generados por las actividades realizadas en las fases teniendo en 
cuenta el control semanal que se realiza. 

Acción 
correctiva 

Verificar las causas y ajustar los desfases del presupuesto 

 

Nombre Cumplimiento del tiempo fijado 

Descripción 
Estar acorde al cronograma establecido para el desarrollo del proyecto 
durante cada una de las fases. 

Formula SPI= Schedule Perfomance Index Acumulado 

Fase Durante toda el desarrollo del proyecto 

Tipo Eficacia Frecuencia  Semanal Objetivo 
SPI > 
0.95 

Rango no 
aceptado 

<= 0.8 
Rango 
aceptable 

>0.8 – 0.95<  
Rango 
bueno 

= 0.95 

Origen de los 
datos 

Duración de las actividades ejecutadas en las fases teniendo en cuenta el 
control semanal que se realiza 

Acción correctiva Ajustar los tiempos del cronograma 

Nombre Efectividad de los equipos adquiridos* 

Descripción 

No presentar dificultades técnicas y de funcionamiento con los equipos 
adquiridos para el sistema fotovoltaico y demás componentes.  
Se establece para cada uno de los equipo técnicos: Paneles solares, 
Baterías, reguladores, inversores, módulo de control. 

Formula 

 

Fase Durante la fase de adquisiciones y montaje. 

Tipo Efectividad Frecuencia  
Fase de 
montaje 

Objetivo 100% 

Rango no 
aceptado 

< 95% 
Rango 
aceptable 

>=95% – 
100%<  

Rango 
bueno 

= 100% 

Origen de los 
datos 

Utilización de los equipos para el montaje del sistema fotovoltaico en la 
estación piloto 

Acción correctiva 
Verificar con los proveedores de los equipos las acciones a llevar a cabo con 
los defectuosos. 

Fuente:  autores 
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*Los proveedores deben contar con políticas claras de calidad sobre sus equipos, 
así mismo garantizar las acciones de remplazo por dichos elementos. 
 
Tabla 35.  Nivel de cumplimiento de los proveedores 

 
Nombre 

 
Nivel de cumplimiento de los proveedores 

Descripción 
Calcular el nivel de efectividad de entrega de los pedidos por parte de las 
empresas encargadas del suministro del equipo técnico. 

Formula 

 

Fase 
Durante la fase de adquisiciones. 
 

Tipo Efectividad Frecuencia  
Recepción de 
los equipos 

Objetivo 100% 

Rango no 
aceptado 

< 85% 
Rango 
aceptable 

>=85% – 
95%<  

Rango 
bueno 

> 95% 

Origen de los 
datos 

Entregas de los equipos en los solicitados. 

Acción 
correctiva 
 

Verificar con los proveedores los problemas que se presenten en él envió de la 
mercancía, tener claras cláusulas de compromiso y cumplimiento. 

Fuente: autores 

 

 
 

3.7.7 Aseguramiento de la calidad.  Para el aseguramiento de la calidad (Figura 
55) se debe estar monitoreando constantemente el proyecto en su tiempo de 
ejecución con respecto al cronograma base y su ejecución de dinero con respecto 
al presupuesto establecido. De esta forma se logra descubrir rápidamente 
cualquier necesidad de mejorar los procesos. Los resultados del monitoreo 
generara solicitudes de acciones correctivas o preventivas. Asimismo se debe 
verificar sobre las acciones correctivas o preventivas para asegurar que hayan 
sido efectivas. 
 

Como parte de la estrategia de aseguramiento, se realizarán Actas, reuniones, 
Informes periódicos, informes especiales, informes finales, evaluaciones de 
desempeño y acompañamiento permanente a los de proveedores, análisis de la 
información recibida y ejecutada cumplimiento de los requerimientos de calidad y 
dando seguimiento a las métricas establecidas con la frecuencia establecida. 
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Figura 55. Elementos del aseguramiento de la calidad 
 

 
 

Fuente: autores 

 
Reporte de no conformidades y registro de acciones correctivas.  Las no 
conformidades generadas durante la ejecución del proyecto en cada una de las 
fases durante su ejecución normal, deben ser reportadas para establecer las 
acciones correctivas o preventivas a la dirección del proyecto. 
 
Con las acciones correctivas o preventivas se les debe establecer los 
responsables, fechas y estrategias a seguir, y ser administrados en la 
documentación de seguimiento del proyecto. 
 
 
3.7.8 Control de la calidad.   El control de calidad se ejecutara revisando los 
entregables de cada una de las fases bajo las métricas establecidas para ver si 
están conformes o no con lo planteado, estos resultados deben ser consolidados y 
enviados para el análisis del aseguramiento de calidad.  
 

Con los entregables que han tenido que acciones preventivas o correctivas se 
volverán a verificar para conocer su estado de conformidad. 
 
Con respecto a los defectos detectados en los entregables de cada una de las 
fases, o el incumplimiento de tiempos y presupuesto, de debe tratar de encontrar 
la fuentes que lo han generado, para ser tratados y eliminados logrando su 
documentación completa en las solicitudes de las acciones correctivas y/o 
preventivas que den lugar. 
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 Plan de Auditorias.  La auditoría de cada una de las actividades y fases para 
controlar la calidad debe ser gestionada con el apoyo del área de la organización y 
métodos implementados de la compañía. Para el desarrollo  de estas auditorías se 
llevarán a cabo los siguientes pasos: 
 

 Plan de auditoría de la calidad.   El plan contempla la integración del sistema 
ya existente dentro de la organización y las métricas utilizadas para la medición 
del desarrollo del proyecto. 
 

 Lista de Verificación. La lista de verificación contribuye como una 
herramienta que permite contemplar las actividades específicas que deben tener 
más control para auditar, igualmente se deben contemplar las nuevas actividades 
que se generen por el desarrollo.  El listado contribuirá para la retroalimentación y 
gestión de acciones correctivas y preventivas. 
 

 Informe de auditoría interna de calidad.   En la finalización del proyecto se 
hará la revisión de las fortalezas y hallazgos encontrados para documentar lo 
alcanzado durante la ejecución del proyecto, así mismo verificar los compromisos 
para continuar con el aseguramiento de calidad. 
 
 
3.8 PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
En este plan de gestión (Figura 56) se utiliza para determinar e identificar aquellos 

recursos humanos que posean las habilidades requeridas para el éxito del 
proyecto. 
 
Figura 56. Procesos de la gestión de recursos humanos 
 

 
Fuente: autores. 
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3.8.1 Desarrollo del Plan de Recursos Humano.  La estimación del recurso 
humano para el proyecto del desarrollo de la EDT y la combinación de 
subcontratación de las fases que componen el proyecto. Con lo cual se realiza 
contratación directa de perfiles estrictamente necesarios. 
 
Estimación de recurso humano.  La estimación del recurso humano para el 
proyecto se afianza en la necesidad de gestionar y controlar las fases que se 
subcontrataran para el desarrollo del proyecto.  
 
Tabla 36. Estimación de Recurso Humano. 
 

Estimación de Recursos Humanos 

Requerimiento de Personal Cantidad 

Gerente del Proyecto 1 

Ingeniero Experto 1 

Auxiliar 1 
Fuente: autores 

 

La gerencia del proyecto determinó como estrategia la subcontratación del 
desarrollo de las fases del proyecto. 
 

 Perfil profesional del Equipo de Proyecto. Con el personal establecido, se 
realiza el perfil profesional que le garantiza al proyecto  la organización de las 
actividades y el logro de los objetivos (Tabla 37. Perfiles del equipo del proyecto).  
 
A continuación mostramos la tabla de requisitos: 
 
Tabla 37. Perfiles del equipo del proyecto 
 

PERFIL PROFESIONAL 

PERSONAL REQUISITOS 

Gerente del Proyecto - Ingeniero de Eléctrico o electrónico deseable Postgrado en 
Gestión de Proyectos, o certificación relacionada.  

- Experiencia de 8  años en  áreas de tecnología,  5 años de 
experiencia demostrada en estudios de Energía renovable. 

Ingeniero Experto - Ingeniero Eléctrico o Electrónico, especialista en energía 
renovable, con amplia experiencia en el montaje de sistemas  
fotovoltaicos,  

- Nivel intermedio del idioma inglés. 

Auxiliar - Técnico o tecnólogo en administración de empresas, con cinco años 
de experiencia,  dominio de las principales herramientas 
informáticas de oficina tales como Word, Excel, Power Point. 

- Fuente:  autores 
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3.8.2 Adquisición del Equipo de Proyecto.   Para la contratación de personal 
técnico nos acogemos a la política y procedimientos de selección de personal que 
tiene delineada Transmilenio. Los cuales subcontratan con empresas 
especializadas en el mercado estos servicios. 
 
El jefe de Programa realiza la selección puntual del gerente del proyecto a través 
de Hojas de vidas preseleccionadas de empresas especializadas en 
reclutamiento. El Gerente del proyecto selecciona al Ingeniero experto, previa 
preselección de la empresa especializada. 
 
 
3.8.3 Desarrollo del Equipo de Proyecto.  El gerente del proyecto  debe  
estimular el desarrollo profesional y personal de su equipo de trabajo, orientando 
el conocimiento necesario de los miembros del equipo, lo cual ayudará a mejorar 
el desempeño su trabajo. Todo lo que genere un crecimiento personal o 
profesional es bueno para su gente. 
 
Las técnicas que se emplearán para el desarrollo del equipo del proyecto serán: 
 
Capacitación. A través de entrevistas individuales se logrará consolidar las 
capacitación que el equipo del trabajo requiere para lograr maximizar sus 
habilidades y con ellos lograr un mejor desarrollo de las actividades del proyecto. 
 
Sistema de Promoción y Estímulo.  El proceso de evaluación de estímulos se 
llevará a cabo dos veces durante el tiempo que dure el desarrollo del proyecto, 
estos estímulos serán entregados al personal producto de una evaluación y 
estarán representados en dinero y tiempo. 
 
 
3.8.4 Dirección del Equipo de Proyecto.  Para la dirección del equipo del 
proyecto se presenta un informe mensual que plasme el desarrollo de las 
actividades del equipo de trabajo. Con el fin de dirigir correctamente el equipo del 
proyecto es necesario que éste tenga claro los objetivos que se deben lograr del 
proyecto. Así mismo se realizará una evaluación de desempeño que desarrollará 
el gerente con la persona para el análisis y toma de decisiones con el fin de 
repotenciar las habilidades y trabajar las debilidades. 
 
 
3.9 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
En este plan de gestión (Figura 57) está dirigido para garantizar que el proyecto 
tenga una comunicación oportuna y eficaz, para poder efectuarlo se diseñara he 
implementara un plan que constara en recopilar, almacenar, distribuir y recuperar 
la información, con el fin de satisfacer las necesidades de los interesados en el 
proyecto.  



119 

 

Figura 57. Procesos de la gestión de las comunicaciones 
 
 

 
Fuente: autores. 

 

3.9.1 Identificación de los Involucrados.  Se identifican todos los involucrados 
que se vean afectados de una u otra manera con el proyecto, para que estos 
adquieran la información requerida a tiempo y de la fuente solicitada, para 
satisfacer sus necesidades y contribuir con el éxito del proyecto. 
 
Los involucrados directos del proyecto corresponde a: 
 

Tabla 38.  Involucrados directos del proyecto 

 

Involucrado Rol en el proyecto Influencia en el proyecto 

Gestión de TIC’s 
Jefe de programa 

Patrocinador Alto. 
Tiene influencia para el inicio del proyecto 

Gerente de 
proyectos 

Líder del proyecto Alto 
Genera 

Ingeniero Equipo del proyecto Media 

Auxiliar 
administrativo 

Equipo del proyecto, 
colaborador. 

Baja. 
Reciben instrucciones. Labores 
administrativas y de apoyo. 

Contratistas 
Suministro de los estudios, 
diseños y montajes. 

Baja. 
Son externos y están bajo condiciones del 
proyecto 

Fuente: autores. 
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3.9.2 Planificar las comunicaciones 
 

 Diagrama de comunicaciones.  La siguiente Figura muestra la relación de 
comunicación entre los involucrados. 
 

Figura 58. Relación de las comunicaciones 
 

 
Fuente: autores. 

 
Se adaptan los canales necesarios para que la información pueda sr distribuida a 
cada uno de los involucrados y el medio por el cual será transmitida. La 
comunicación oficial es suministrada por escrito de forma contractual para ser 
controlada de la mejor forma, estos deben ser detallados. 
 
La comunicación informal se debe pasar por escrito pero no tiene ninguna 
relevancia sobre el alcance del proyecto, estos deben ser presentados a manera 
de informe, que sean claros y concisos para un rápido entendimiento. 
 
La información que es suministrada por medio eléctrico será brindada en el correo 
institucional de Transmilenio, de esta forma no se permitirá que por medio de otro 
correo sea entregada información relevante a el proyecto. 
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Tabla 39.  Matriz de requerimientos de información 

 

Involucrado Información Origen 
Responsable 
de la entrega 

Frecuencia Herramienta 

Gestión de 
TIC’s 
Jefe de 
programa 

Informes de 
avance de 
proyecto 

Informes 
gerenciales 

Gerente del 
proyecto 

Semanal Formal 
escrito 
Informe 
ejecutivo. 

Informe del 
alcance del 
proyecto 

Informes 
gerenciales 

Gerente del 
proyecto 

Semanal Escrito formal 

Gerente de 
proyectos 

Avances de los 
entregables 

Informe de 
entrega de 
los con 

Contratistas 
especializados 
e ingeniero 

Al corte de 
cada 
entregable 
por parte de 
los 
contratistas 

Formal 
escrito. 
Actas de 
entrega y 
recibido. 

Ingeniero 

Solicitudes de 
requerimientos. 
Informes de 
avance 

Informe 
semanal 

Contratistas 
especializados 
e ingeniero 

Semanal Escrito 
Correo 
electrónico 

Auxiliar 
administrativo 

Contratos, 
documentos de 
diseños, 
facturas 

Adquisiciones 
entregas 

Gerente de 
proyectos 
Ingeniero 
 

A petición Escrito. 

Fuente: autores. 

 

 
 
3.9.3 Distribuir la información.   Se define como se va a entregar la información 
relevante a todos los interesados del proyecto (Figura 59). 
 

La comunicación puede ser entregada verbal o escrita. 
Verbal: La comunicación verbal puede ser entregada vía telefónica, en reuniones, 
o personalmente. 
 
Escrita: La comunicación escrita se podrá entregar en forma electrónica por medio 
de correos  institucionales, actas reuniones, informes gerenciales. 
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Figura 59. Medios de entrega de información del proyecto. 
 
 

 
 
 
Fuente: autores. 

 

 Uso de técnicas y herramientas tecnológicas.  Reuniones semanales 
presenciales para controlar los riesgos y hacer seguimiento a la calidad, 
concretadas vía telefónica y en algunos casos por medio de video conferencias de 
ser necesario. 
 
Correo institucional de la organización Transmilenio. Con visto bueno de la 
dirección de TIC’s. 
 
Documentación realizada en Excel, Word, PowerPoint  y Project de Microsoft. 
Comunicación verbal para asuntos informales. 
 
 
3.9.4 Gestionar expectativas. Las necesidades de los involucrados se 
abordaran a medida que se presenten, por medio de mecanismos que faciliten la 
comunicación y la resolución de conflictos de la mejor manera. 
 

El proceso para la solución de conflictos que se puedan generar a lo largo del 
proyecto se ilustra en la siguiente figura  
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Figura 60. Resolución de conflictos internos 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
 
Jefe del programa: Dara respuesta a los conflictos presentados por el gerente del 
proyecto esto se dará en un día. 
 
Gerente del proyecto: Ante cualquier conflicto que se presente o inconformidad 
que tenga el acudirá a el jefe de programa. 
 
Auxiliar e Ingeniero: En el momento que presenten algún tipo de conflicto estos 
harán llegar su inconformidad al gerente del proyecto y este dará respuesta y 
solución en un día, de no darle una respuesta al conflicto pasara al jefe de 
programa. 
 
Técnico: Al presentar una inconformidad o conflicto de cualquier tipo el conducto 
regular será en primera instancia con el auxiliar y el ingeniero para darle respuesta 
en un máximo de 2 días, de no tener una respuesta este pasar a manos del 
gerente del proyecto y así sucesivamente. 
 
La resolución de conflictos externos, es decir con los contratistas debe ser lo más 
oportuna posible por parte del gerente del proyecto y del ingeniero, deber ser 
alrededor de 1 día máximo, la información generado por los contratistas debe ser 
de forma escrita y formar para que el proyecto tenga registro de los conflictos 
generados. 
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3.9.5 Informe desempeño.  Se establecen las entregas de informes o reportes, 
que deben tener. 
 

 Análisis del desempeño. 

 Estado actual de los riesgos 

 Avance de actividades. 

 Alcance de actividades hasta el otro informe. 

 Reporte de cambios aprobados. 

 Resultados de variación en los cambios 
 
La línea base nos muestra el desempeño hasta el momento con respecto a la 
ejecución y nos permite tomar medidas correctivas con base a los costos, tiempo y 
alcance. 
 
 
3.10 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
 
En este plan de gestión (Figura 61) busca como finalidad aumentar los impactos 
positivos y disminuir la probabilidad de sucesos que afecten la ejecución correcta 
del proyecto. 
 
Figura 61. Procesos de la gestión de riesgos 
 

 
Fuente: autores 
 
3.10.1 Planificación de la Gestión de Riesgos 
 

 Objetivo del Proyecto.  Realizar estudios, análisis y proponer el diseño de un 
sistema fotovoltaico (paneles solares) para el suministro de energía con el fin 
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soportar la iluminación de los vagones de las estaciones del sistema de transporte 
masivo Transmilenio, teniendo como prueba piloto la estación CAN de la calle 26. 
 

 Objetivo de la Gestión de Riesgos.  El  objetivo radica en  planear, identificar, 
y eliminar  las fuentes de riesgo antes de que afecten el cumplimiento del proyecto 
iluminación de las estaciones de Transmilenio utilizando la energía solar. 
 
 
3.10.1.1 Metodología.  Establece los métodos, las herramientas y las fuentes 
de información que se utilizarán para realizar la gestión de riesgos en el proyecto.  
 

Un riesgo será catalogado como inaceptable si el impacto x probabilidad es 
superior a 8.  
 
Monitoreo y control de riesgo.  A través de este proceso efectuamos el 
seguimiento de los riesgos identificándolos, monitoreando  los riesgos residuales, 
identificando  nuevos riesgos, ejecutando planes de respuesta a los riesgos para  
evaluar su efectividad durante todo el proyecto. 
 
 
3.10.1.2  Roles y Responsabilidades.  A continuación describimos los roles y 
responsabilidades que se establecen para realizar en este proyecto una adecuada 
gestión de los riesgos. 
 
 

Tabla 40. Roles y responsabilidades 
 

 

 
 

Proceso 

ROLES 

Gerente de 
Proyecto 

Jefe de 
Programa 

Ingeniero  
Experto 

Planificación de la gestión de riesgos A C C 

Identificación de riesgos A C C 

Análisis cualitativo de riesgos A C R, C 

Análisis cuantitativo de riesgos A C I 

Seguimiento y control de riesgos A I I 

A- Responsable 

R -Subordinado del Responsable 

C- Consultado 

I – Informado 
Fuente: autores. 
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Análisis de Involucrados.   Ver. Tabla 13. Análisis de involucrados.  
 
Presupuesto.   Se tiene una reserva estimada presupuestal del 15% del valor del 
proyecto que involucra todos los recursos humanos, técnicos, tecnológicos de 
tiempo que sean necesarios para realizar acciones preventivas que permitan 
mitigar el impacto que ocasionarían al proyecto los riesgos calificados como 
“INACEPTABLES”. 
 
Calendario.   La herramienta de riesgos prevista para gestionar los riesgos del 
proyecto provee acciones asociadas a los riesgos y calendarios establecidos, que 
le permiten al gerente del proyecto estimar cada 15 días un seguimiento a las 
acciones que a la fecha deberán estar cumplidas, así mismo entregar un informe 
de lo realmente cumplido y las nuevas acciones que determine durante la revisión, 
son necesarias para mitigar el impacto de los riesgo sobre el proyecto. 
 
 

3.10.1.3 Categoría del Riesgo.  Facilita una estructura que garantiza un 

proceso completo de identificación de los riesgos con un nivel de detalle uniforme, 

y contribuye a la efectividad y calidad del proceso  de Identificación de los 

Riesgos.  Una estructura de desglose del riesgo (RBS) es uno de los métodos 

mediante el cual hemos agrupado los riesgos en categoría que permitan identificar 

éstos de una manera más adecuada. Ver  

3.10.1.4 Fuente: autores. 
 

 Riesgos Externos.  Cambios en las regulaciones y normativas sobre el medio 
ambiente, asuntos relacionados con la mano de obra, cambios en prioridades, 
cambios en las leyes que establece el país para la importación de productos. 
 

 Riesgos Organizacionales.  Priorización poco clara de los recursos, conflicto 
de recursos con otros proyectos de la organización, los  objetivos de tiempo, costo 
y alcance que no hayan quedado bien establecidos. 
 

 Riesgos gerencia del proyecto: Deficiente planificación de tiempo y recursos, 
mal uso de las disciplinas de administración de proyectos y planes de calidad. 
 

 Riesgos Técnicos, de Calidad o de Desempeño.  Como pueden ser objetivos 
de calidad o técnicos improbables, modificaciones técnicas o de estándares de la 
industria durante el proyecto, desarrollar, utilizar en herramientas no-probadas o 
complejas. 
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3.10.1.5 Definición de Probabilidad y Gravedad.  Tomando como probabilidad 
la posibilidad y la frecuencia de ocurrencia del riesgo y la Gravedad el Impacto que 
genera, a continuación mostramos las escalas que el proyecto tiene en cuenta 
para hacer la clasificación de riesgos. 
 
La probabilidad a la frecuencia o posibilidades que tiene un riesgo o amenaza del 
proyecto, a continuación observamos la clasificación que vamos a considerar en 
este proyecto. 
 
Tabla 41. Probabilidad del riesgo 
 

 
Fuente: autores. 

 
 

Gravedad son las consecuencias que ocasionaría al proyecto y de qué manera 
impactan sobre los objetivos a alcanzar del mismo, estos los clasificamos en la 
siguiente imagen: 
 
Tabla 42. Gravedad del riesgo. 
 

 
Fuente: autores. 
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3.10.1.6 Matriz de Probabilidad e Impacto.  ¿Qué grado de importancia 
damos al riesgo?  La matriz de probabilidad e impacto combina la probabilidad y 
gravedad que llevan a la calificación de los riesgos como de criticidad muy grave, 
grave, media y menor. 
 
 
Tabla 43. Matriz de Probabilidad e Impacto. 
 
 

IMPACTO Tiempo Calidad Alcance Costo

MUY GRAVE Retraso Desempeño inalcanzable Multas Impacto >10%

GRAVE Posible Retraso
Degradación del 

Desempeño
Quejas 5% > Impacto <=10%

MEDIO margen reducido
Reducción del 

Desempeño
Insatisfacciín 1% < Impacto <=5%

MENOR Retraso alterado
Variación en el 

Desempeño

impacto menor al 

cliente
Impacto >1%

 
Fuente: autores. 

 
 
En la tabla analizamos el impacto del riesgo vs la triple restricción del proyecto, 
con este análisis se tomaran las mayores calificaciones, teniendo presente que 
esta evaluación cambiará cada vez que se realice control de los riesgos. 
 
Seguimiento: (Monitoreo y Control).  A través de este proceso se deben 
ejecutarlas siguientes tareas. 
 
Revista de riesgo, la cual la realiza el gerente del proyecto con el jefe de programa 
y su equipo de expertos donde se revisan las acciones asociadas a los riesgos 
identificados y los nuevos riesgos identificados.  
 
Desde el inicio del proyecto se establece la frecuencia de verificación de los 
riesgos, entregando al final de esta verificación un informe que permita ver el 
avance de las acciones que se definieron para minimizar el impacto del proyecto. 
 
 
3.10.2   Identificación de Riesgos.  En la siguiente tabla podemos observar los 
riesgos que se identificaron durante el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 44. Identificación de los riesgos 
 

ID 
Riesgo 

Categoría Detalle del Riesgo 

R-01 Calidad Instalación inadecuada de los componentes del sistema Fotovoltaico 

R-02 Calidad Partes defectuosas del sistema fotovoltaico 

R-03 Calidad Fallas en los componentes internos de los equipos 

R-04 Externos 
proveedores escasos en el mercado colombiano para proveer los 
equipos que requiere el proyecto 

R-05 Externos Escases de conocimiento de recurso humano en el mercado  

R-06 Externos Aumento en el dólar 

R-07 Externos 
Incumplimiento por parte del proveedor para la entrega de los 
equipos 

R-08 Externos 
Incumplimiento por parte del subcontratista en la entrega de las 
adecuaciones físicas 

R-09 
Gerencia de 
proyectos cambios en la legislación para la importación de productos 

R-10 
Gerencia de 
proyectos Definición escasa del alcance 

R-11 
Gerencia de 
proyectos Falta de especificación de supuestos y restricciones 

R-12 
Gerencia de 
proyectos Insatisfacción de los involucrados por la ejecución del proyecto 

R-13 Organizacionales Falta de conocimiento técnico por parte del recurso humano 

R-14 Organizacionales Lesiones de operarios y técnicos 

R-15 Organizacionales Capacitación inadecuada del Recurso Humano 

R-16 Técnicos 
Podrían presentarse inconvenientes en la especificación de los 
equipos 

R-17 Técnicos Mala operación del sistema fotovoltaico 

R-18 Técnicos Diseño inadecuado del sistema Fotovoltaico 

R-19 Técnicos Diseño estructural inadecuado 

R-20 Técnicos Procedimientos inadecuados para la instalación de equipos  

Op-01 Externos Disminución del valor del dólar 

Op-02 Organizacionales Disminución en los costó del servicio de energía 

Op-03 Organizacionales Ayuda a la reducción del calentamiento global 

Op-04 Organizacionales Generación de empleo 

Op-05 Externos Ampliación del proyecto a otras ciudades 

Fuente: autores. 
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3.10.2.1 Riesgos Vs. Probabilidad x Impacto.  Los riesgos se desarrollan y se 

analizan en la matriz que se muestra en la Tabla 45. Matriz de Análisis de Impacto 

del Riesgo y se estable que los riesgos que queden con calificación igual o 

superior a 8 se deben vigilar, realizando planes de respuesta que permitan la 

mitigación del riesgo en caso que éste se llegue a materializar. 

 
Tabla 45. Matriz de Análisis de Impacto del Riesgo 
 

ID 
Riesgo 

Descripción de los Riesgo Gravedad Probabilidad 
Criticidad 

actual 

R-20 Procedimientos inadecuados para la 
instalación de equipos  

2 2 
4 

R-19 
Diseño estructural inadecuado 3 1 

3 

R-18 
Diseño inadecuado del sistema Fotovoltaico 3 1 

3 

R-17 
Mala operación del sistema fotovoltaico 3 2 

6 

R-16 Podrían presentarse inconvenientes en la 
especificación de los equipos 

3 1 
3 

R-15 Capacitación inadecuada del Recurso 
Humano 

4 1 
4 

R-14 
Lesiones de operarios y técnicos 3 2 

6 

R-13 Falta de conocimiento técnico por parte del 
recurso humano 

3 3 
9 

R-12 Insatisfacción de los involucrados por la 
ejecución del proyecto 

3 1 
3 

R-11 Falta de especificación de supuestos y 
restricciones 

2 2 
4 

R-10 
Definición escasa del alcance 3 2 

6 

R-09 cambios en la legislación para la 
importación de productos 

2 2 
4 

R-08 Incumplimiento por parte del subcontratista 
en la entrega de las adecuaciones físicas 

3 1 
3 

R-07 Incumplimiento por parte del proveedor 
para la entrega de los equipos 

4 2 
8 

R-06 
Aumento en el dólar 2 2 

4 
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ID 
Riesgo 

Descripción de los Riesgo Gravedad Probabilidad 
Criticidad 

actual 

Tabla 45.  Matriz de Análisis de Impacto del Riesgo.  Continuación 

R-05 Escases de conocimiento de recurso 
humano en el mercado  

2 3 
6 

R-04 proveedores escasos en el mercado 
colombiano para proveer los equipos que 
requiere el proyecto 

4 2 
8 

R-03 Fallas en los componentes internos de los 
equipos 

2 1 
2 

R-02 
Partes defectuosas del sistema fotovoltaico 3 2 

6 

R-01 Instalación inadecuada de los componentes 
del sistema Fotovoltaico 

3 1 
3 

 
Fuente:  autores 

 
3.10.3   Análisis Cualitativo y cuantitativo de riesgos.   En el proyecto se 
establece que debemos priorizar los riesgos y analizarlos con la ayuda de 
expertos aquellos  que de acuerdo al análisis de la matriz de probabilidad e 
impacto hayan quedado en la zona roja, tal como lo mostramos en la Figura 
siguiente: 
 

Figura 62. Análisis cualitativo del Riesgo 

 

 

4 4 8 12 16

3 3 6 9 12

2 2 4 6 8

1 1 2 3 4

1 2 3 4

PROBABILITE

G
R
A
V
IT
E

INACEPTABLE 
Plan de emergencia 

obligatorio 

A VIGILAR 
Tratamiento 
obligatorio 
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D

 

Fuente: autores. 
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3.10.4    Plan de Respuesta.   El plan de respuesta detalla las acciones que se 
deben ejecutar en caso que algún riesgo se materialice, en la siguiente tabla se 
muestra la estrategia que la gerencia del proyecto adopta para el manejo de los 
riesgos. 
 
Tabla 46. Plan de Respuesta al riesgo 
 

ID Riesgo Respuesta 
Responsa

ble 
Elimi 
nar 

Mitigar Transferir Asumir 

R-02 

Partes 
defectuosas 
del sistema 
fotovoltaico 

Establecer 
exigencias de 
garantía a los 
proveedores 

Gerente del 
Proyecto 

    

Mediante la 
aplicación de 
los términos de 
la garantía de 
los productos 

  

R-04 

proveedores 
escasos en el 
mercado 
colombiano 
para proveer 
los equipos 
que requiere 
el proyecto 

Se realizará el 
estudio de 
proveedores 
internacionales 

Gerente de 
Proyectos 

Contrat
ación 
de 
provee
dores 
interna
cionale
s. 

      

R-05 

Escases de 
conocimiento 
de recurso 
humano en el 
mercado  

búsqueda de 
consultores 
internacionales 
con experiencia 

Gerente de 
Proyectos 

  
Asesorías 
Online 

    

R-06 
Aumento en 
el dólar 

Establecimiento 
de costos a 
valor futuro de 
dos años 

Jefe de 
Programas 

  

 

  

Estudio 
económico 
de la 
variación 
del dólar a 
2 años 

R-07 

Incumplimient
o por parte 
del proveedor 
para la 
entrega de 
los equipos 

Establecer 
multas en los 
contratos 
firmados con el 
proveedor que 
especifiquen la 
entrega de los 
equipos en la 
fecha señalada 

Gerente de 
Proyectos 

  

Con 
seguimiento y 
control a 
proveedor 

    

R-09 

cambios en la 
legislación 
para la 
importación 
de productos 

Se establece 
vigilancias 
periódicas a las 
regulaciones 
nacionales para 
la importación 
de equipos 

Gerente de 
Proyectos 

    

Se deja una 
política clara en 
el contrato 
donde se 
establece que 
los términos de 
la importación 
son asumidos 
por el 
proveedor. 
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ID Riesgo Respuesta 
Responsa

ble 
Elimi 
nar 

Mitigar Transferir Asumir 

Tabla 46.  Plan de Respuesta al riesgo 

R-10 
Definición 
escasa del 
alcance 

Planificación 
adecuada del 
proyecto 

Gerente del 
Proyecto a 
acompañad
o del Jefe 
de 
programa y 
su equipo 
de Proyecto 

  
seguimiento y 
control del 
proyecto 

    

R-11 

Falta de 
especificación 
de supuestos 
y 
restricciones 

Buscar la ayuda 
de expertos en 
materia de este 
tipo de 
proyectos para 
realizar una 
adecuada 
declaración del 
alcance 

Gerente del 
Proyecto y 
Jefe de 
Programa 

  

Aplicando los 
procesos de 
planificación 
que se 
requieren 
para una 
declaración 
de alcance 

    

R-13 

Falta de 
conocimiento 
técnico por 
parte del 
recurso 
humano 

Con un buen 
desarrollo de 
las habilidades 
y técnicas del 
equipo del 
trabajo. 

Gerente del 
Proyecto 

    

Contratando 
empresas 
calificadas 
para brindar 
las 
capacitacione
s que el 
equipo del 
proyecto 
requiera 

  

R-14 
Lesiones de 
operarios y 
técnicos 

Estableciendo 
políticas  de 
seguridad 
Industrial y 
Salud 
ocupacional 

Gerente de 
Proyectos 

  

Seguimiento 
y control de 
las políticas 
establecidas 
por la 
empresa 

    

R-15 

Capacitación 
inadecuada 
del Recurso 
Humano 

Aplicando la 
política de 
garantía que se 
le exige al 
capacitador en 
caso que se 
detecte 
insuficiencia en 
el conocimiento 
que debió 
adquirir durante 
la capacitación 

Gerente de 
Proyectos 

    
Políticas de 
garantía 

  

R-17 

Mala 
operación del 
sistema 
fotovoltaico 

equipos 
necesarios para 
cambiar 
cualquier pieza 
que se necesite 

Gerente de 
Proyectos 

  

mantenimient
o preventivo 
de los 
componentes 
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ID Riesgo Respuesta 
Responsa

ble 
Elimi 
nar 

Mitigar Transferir Asumir 

R-20 

Procedimien 
tos 
inadecuados 
para la 
instalación de 
equipos  

Replanteó de 
los diseños 
para corregir los 
procedimientos 

Ingeniero 
Experto 

Pruebas 
y 
certifica
ciones 
de los 
docume
ntos que 
se utiliza 
rán 

      

Fuente:  autores 

 
 
3.10.5 Monitoreo y control de los riesgos.   Consiste en la observación 
constante y periódica del comportamiento de los riesgos y las acciones a tomar 
cuando el riesgo se ha materializado dentro del proyecto, dichas acciones se 
encaminan de acuerdo a lo planificado en el plan de respuestas del riesgo, de lo 
cual pueden generar nuevos registros y planes de acción para los riesgos. 
 
 
3.11 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
 
En este plan de gestión (Figura 63) describe cómo se gestionarán los procesos 
involucrados en la compra o adquisición de equipos, desde la elaboración de los 
documentos de la adquisición hasta el cierre del contrato.   
 
Figura 63. Procesos de la gestión de adquisición. 
 

 
Fuente: autores 
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Objetivo.   El plan de alcance tiene como objetivo la administración los contratos  
efectuados, las compras de la tecnología y equipamiento necesario para el 
proyecto la ejecución del proyecto. Los requerimientos de equipos se pueden ver 
en la Tabla 7. Equipos requeridos para el sistema. 
 
 
3.11.1   Planificar las adquisidores.   Proceso mediante el cual se realiza la 
documentación de las decisiones de las compras para el proyecto, así mismo el 
método para la identificación de los posibles proveedores.   
 

Las contrataciones para el proyecto se llevaran a cabo de acuerdo con las 
políticas establecidas para la adquisición de obras y equipos técnicos  de 
Transmilenio y con lo establecido en el actual Plan de Adquisiciones, el cual indica 
para cada uno de los contratos o grupo de contratos el procedimiento a seguir. 
Controla la administración y terminación de contratados contemplados en el 
proyecto.  
 
Se deben contemplar una serie de elementos para la planificación de las 
adquisiciones: 
 

 Identificación de los equipos técnicos especializados en sistemas fotovoltaicos e 
infraestructura. 
 

 Identificación de cuando se deben realizar las adquisiciones. 
 

 Identificación de las fuentes potenciales de suministro, junto a los documentos 
de requisitos de compra. 
 
La información para la planificación de adquisiciones contempla: alcance del 
Proyecto en el cual se define las necesidades del proyecto junto a la identificación 
de los límites. La descripción de productos y servicios del proyecto. Recursos de 
compras existentes la cual nos suministra la Información de la disponibilidad de 
personal y equipo existente para ser utilizados en el proyecto. Las condiciones de 
mercado establece la información del mercado respecto a proveedores de la 
tecnología y equipos necesarios.   
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3.11.2   Efectuar las adquisiciones.  Consiste en recibir las respuestas de los 
proveedores nacionales e internacionales y la selección de los adecuados para el 
proyecto. Se debe plantear la búsqueda y selección de los calificados y 
especializados para las necesidades de bienes y servicios solicitadas. Bajo esta 
selección se solicitan las correspondientes cotizaciones para cada uno de los 
productos requeridos.  
 
Al dar respuesta los proveedores con las cotizaciones se elaboran un cuadro 
comparativo para la selección del contratista y su correspondiente realización de 
un documento que cumple las necesidades y acuerdos. 
 

Para la solicitud de ofertas se debe tener la lista de los proveedores calificados. La 
selección de los proveedores que cumplan con las expectativas se les realiza unas 
reuniones con el fin de aclarar las solicitudes de los productos y compartir un 
conocimiento claro, dichas información y aclaraciones que puedan surgir se debe  
documentar. 
 
Al completar estos procesos podemos realizar las solicitudes de las ofertas a los 
proveedores teniendo claro los requerimientos. 
 
La selección de los proveedores debe fundamentarse en unos criterios como: 
Ofertas de los potenciales proveedores, criterios de evaluación establecidos para 
la selección, políticas de la organización.   
 
Con los proveedores seleccionados que cubren cada una de las necesidades de 
productos establecidos en el proyecto y a los cuales han dado respuesta por 
medio de las ofertas, se inicia el proceso de contratación de suministro de bienes 
o servicios. 
 
 
3.11.3   Administrar las adquisiciones.  Consiste en la supervisión de los 
contratos que se han llevado a cabo y el registro de todas aquellas correcciones o 
modificaciones necesarias para la generación del suministro. De igual forma 
gestiona el proceso de compra y la relación que se mantiene con los proveedores.  
 
La administración de las adquisiciones debe contemplar la unión con los 
resultados de la gestión integrada del proyecto teniendo en cuenta: la ejecución 
del plan del proyecto. Informes de seguimiento de la planificación de las 
actividades y los costos. El control de calidad sobre los suministros adquiridos y el 
control de cambios. 
 
Para generar la administración de las adquisiciones debemos tener en cuenta: los 
contratos, los resultados de los trabajos del proveedor recopilados de la ejecución 
del plan del proyecto. Las peticiones de cambios que llegaran a afectar al 
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suministro adquirido. Todos los pagos efectuados por los proveedores, las cuales 
estén documentadas en su correspondiente contrato. 
 
La administración de las adquisiciones nos genera la información del progreso y 
efectividad de los proveedores, con el fin de lograr el objetivo establecido en el 
contrato, de este modo se establece los sistemas de pagos que se deben efectuar 
según los procedimientos y políticas que se tienen en la organización. El sistema 
de control de cambios de adquisiciones se debe establecer e implementar según 
los procedimientos y condiciones en los contratos. 
 
 

3.11.4 Cerrar adquisiciones.  Establece los procedimientos para el cierre de los 
contratistas de los suministros, incluyendo las actividades que puedan estar en un 
estado pendiente. La finalización de los contratos se deben establecer por medio 
de las actas de entrega donde las dos partes afirman estás de acuerdo lo 
desarrollado. 
 

Por medio del cierre de los contratos se comprende la aceptación de que se ha 
realizado la verificación del producto objeto del contrato establecido entre las 
partes del proyecto y los proveedores y se ha realizado la actualización de los 
registros para posteriores usos. 
 
El cierre de las adquisiciones requiere de la documentación establecida en los 
contratos establecidos entre las partes, así mismo la información relacionada con 
el proceso de ejecución y verificación del contrato, la cual consiste en: 
Programación y planificación de la adquisición, Cambios generados y aprobados, 
documentación técnica del proveedor, resultados de las pruebas e inspecciones 
por parte del equipo del proyecto. 
 
El cierre de las adquisiciones se fundamenta en la implementación de auditorías 
de las compras para la revisión del proceso ejecutado en la adquisición, con el fin 
de identificar los éxitos y fallos que afectaron los suministros por los proveedores.  
 
La aceptación formal y cierre determina y documenta la aceptación por parte de 
los interesados el cierre de contrato de suministro. Al finalizar se realiza la 
actualización completa de los registros con el fin de archivar según los 
procedimientos e instrucciones de la organización. 
 
 
3.12 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
 
3.12.1 Caracterización Socio Económica y Ambiental.  Estación de 
Transmilenio CAN (Centro Administrativo Nacional) 
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Ubicación.  Esta estación pertenece a la localidad de Teusaquillo y está ubicada (Figura 

64) sobre la Calle 26 con carrera 59. Atenderá la demanda de los barrios Centro 
Administrativo Nacional, Ciudad Salitre Nororiental y sus alrededores. 

 
En sus cercanías están la sede principal de la Policía Nacional de Colombia, el 
Hospital de la Policía, el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística), el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de 
Minas y Energía y el INVIAS (Instituto Nacional de Vías), entre otros entes del 
Estado. Además, se ubican en la cercanía las sedes principales de Avianca y la 
Cámara Colombiana de Infraestructura. 
 
 
Figura 64. Ubicación estación Can 
 

 
Fuente: Google Earth 

 
 Etimología.  La estación recibe su nombre del Centro Administrativo Nacional o CAN, 

en el que se ubican varios de los ministerios de Colombia así como otros entes del 
Estado. 

 
 Historia.  Esta estación hace parte de la Fase III de Transmilenio que empezó a 

construirse a finales de 2009 y, después de varias demoras relacionadas a casos de 
corrupción, es entregada el día 1 de septiembre del 2012.  
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Figura 65. Servicios prestados. 
 

 
Fuente: Personal Transmilenio. 

 

En la siguiente Figura se muestra el desplazamiento del sol sobre la ciudad de 
Bogotá sobre el sector de la estación de la calle 26: 
 
Figura 66. Trazado del sol sobre la ciudad. 
 

 
Fuente: www.sunearthtools.com 
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En la siguiente figura se muestra la ubicación espacial del trazado del sol sobre la 
ciudad de bogota: 
 
Figura 67. Ubicación espacial del sol en la ciudad. 
 

 
Fuente: www.sunearthtools.com. 
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Tabla 47. Descripción general. 
 

Aspecto 
Descripción 

 

Extensión 

La localidad de Teusaquillo es la localidad número 13 del Distrito Capital de 
Bogotá, el área total y urbana es de 1419 ha, Teusaquillo tiene  una extensión 
total de  1.419  hectáreas (ha), de las cuales  150  se clasifican como áreas 
protegidas. Teusaquillo no tiene suelo rural. Toda su extensión representa un 
2.5 % del área total del casco urbano de Bogotá D.C. 

Límites de la 
Localidad 

Se ubica en el centro de Bogotá D.C. y limita al norte con la calle 63, que la 
separa de la localidad de Barrios Unidos. Al sur, por la diagonal 22, la avenida El 
Dorado y la Las Américas, limita con las localidades de Los Mártires y Puente 
Aranda. Al este llega hasta la avenida Caracas, que la separan de las 
localidades de Chapinero y Santafé. Por último, al oeste lo separa la 
avenida carrera 68 de las localidades de Engativá y Fontibón. 

Población Supera los 157.884 habitantes, registro realizado en el año 2005. 

Barrios de la 
Localidad 

En la localidad de Teusaquillo, el Distrito Capital ha establecido 6 barrios de 
gran importancia y amplitud en la localidad como zonas o UPZ (Unidades de 
Planeación Zonal),: 

 La Esmeralda  
 Galerías 
 Teusaquillo 
 Quinta Paredes,  
 Ciudad Salitre Oriental 
 Parque Central Simón Bolívar 

Aspectos 
Geográficos 

La localidad de Teusaquillo se encuentra ubicada a 2.560 metros sobre el nivel 
del mar, tiene una temperatura media anual de 14,6º C y presenta una 
topografía plana y ligeramente inclinada, constituida por depósitos cuaternarios 
que corresponden a terrazas, llanuras aluviales, conos aluviales y coluviones . 

Consumo de 
Energía 
Estación CAN 

El consumo promedio de energía desde el mes de Enero al mes de Junio del 
año 2012 es de 276 kW/h, con un consumo diario promedio de 9.2 kW/h 

Horario de Uso 
del Sistema de 
Iluminación en 
la Estación 

Horario 1 desde las 04:30 horas hasta las 6:30 horas; horario 2 desde las 17:30 
horas hasta las 00:30 horas. Para un total de horas de uso del sistema de 
iluminación de 9 horas. 

Sistema 
Fotovoltaico 
requerido para 
el soporte de 
la iluminación 
en la estación 

 Paneles Solares: 12 paneles de 135W/12V 
 Baterías: 12 baterías de 205 Ah/12 V 
 Regulador de Voltaje: 1 de 112A/12 V 
 MasterStation: 1 
 Inversor de Voltaje: 1 

Fuente: autores. 

  

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_63
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrios_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_El_Dorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_El_Dorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_de_Las_Am%C3%A9ricas_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_M%C3%A1rtires
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Aranda
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Aranda
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Caracas_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chapinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_68
http://es.wikipedia.org/wiki/Engativ%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fontib%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Esmeralda_(Bogot%C3%A1)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galer%C3%ADas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teusaquillo_(barrio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quinta_Paredes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudad_Salitre_Oriental&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_Central_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar&action=edit&redlink=1
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3.12.2   Requerimientos legales de carácter Socio - Ambiental 
 
“No requieren de licencia ambiental las plantas de generación de energía con 
fuentes solar o de biomasa, menores de un (1) megavatio (Foro Nacional 
Ambiental, Mayo de 2011) 
 
Sin embargo como medida preventiva, a los proveedores de los paneles, baterías 
y demás elementos electrónicos, se les exigirá contar con los permisos 
ambientales requeridos para la fabricación o importación de estos elementos. 
 
Para el manejo post consumo que se genere por parte de los equipos eléctricos, 
se debe disponer de empresas especializadas en la recolección, administración y 
disposición de estos elementos, quienes deben estar bajo la normatividad legal 
vigente, es decir: 
 
Residuos de Pilas y Acumuladores (Resolución 1297) 
  
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, puso en 
consulta pública entre el 29 de septiembre y el 17 de noviembre de 2009, el 
proyecto de resolución "por el cual se establecen obligaciones para la recolección 
y gestión ambiental de los residuos de pilas y acumuladores portátiles y se 
adoptan otras disposiciones" con el fin de prevenir y controlar la degradación del 
medio ambiente. 
 
Residuos de Bombillas (Resolución 1511).  El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial de Colombia, y los fabricantes Almacenes Éxito, Carrefour 
Colombia, General Electric, Green Light, Havells Silvanya Colombia, 
Mecanelectro-Home Centry, Osram, Philips, Sodimac Colombia-Home Center, 
Tronex Battery Company, firmaron el 20 de noviembre de 2008 el Convenio de 
concertación para una gestión ambientalmente segura, de los residuos pos 
consumo de aparatos eléctricos y electrónicos de iluminación en el marco de la 
gestión integral. 
 
 
3.12.3   Evaluación de impacto Ambiental 
 
 

3.12.3.1 Flujo de entradas y salidas.  El flujo de entradas y salidas del sistema 
de puede ver en Fuente: Autores 
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3.12.3.2 Identificación y valoración de impactos 
 
Tabla 48.  Identificación y Valoración de Impactos 

 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

SEGUIMIEN
TOS / 
CUMPLIMIE
NTO LEGAL 

MECANISMO 
DE CONTROL 

P
E

R
S

IS
T

E
N

C
IA

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

D
E

T
E

C
C

IÓ
N

 SEGUIMIENTOS 
/ 
CUMPLIMIENTO 
LEGAL 

Diseños 

Consumo de 
energía 

Presión sobre 
el recurso 

1 1 5 NA 7 

Programa de 
Ahorro y Uso 
eficiente de la 

Energía 

Generación de 
desechos 
ordinarios 

Contaminació
n de suelos 

1 1 10 SI 12 
Gestión 

Integral de 
Residuos 

Adquisiciones 

Consumo de 
energía 

Presión sobre 
el recurso 

1 4 5 NA 10 

Programa de 
Ahorro y Uso 
eficiente de la 

Energía 

Consumo de 
combustibles 

Presión sobre 
recursos 
naturales no 
renovables 

1 4 1 NA 6 

Programa de 
Ahorro y Uso 
eficiente del 
combustible 

para el 
transporte 

Generación de 
residuos 
sólidos: 
empaques de 
equipos 

Contaminació
n de suelos y 
aguas 

1 4 10 SI 15 
Gestión 

Integral de 
Residuos 

Montaje 

Escombros de 
material 
eléctrico 

Contaminació
n de suelos y 
aguas 

1 10 10 SI 21 
Gestión 

Integral de 
Residuos 

Escombros de 
estructura 

Contaminació
n de suelos y 
aguas 

1 10 10 Si 21 
Gestión 

Integral de 
Residuos 

Generación de 
equipo 
defectuoso 

Contaminació
n de suelos y 
aguas 

5 7 10 SI 22 
Gestión 

Integral de 
Residuos 

Generación de 
ruido 

Contaminació
n del aire 

1 10 5 NA 16 

Programas de 
mtto preventivo 
y correctivo de  

equipos 

Consumo de 
energía 

Presión sobre 
recursos 
naturales: 
agua y 
combustibles 

1 10 1 NA 12 

Programa de 
Ahorro y Uso 
eficiente de la 

Energía 

Consumo de 
agua 

Presión sobre 
el 
recurso 

1 10 1 NA 12 

Programa de 
Ahorro y Uso 
eficiente del 

Agua 

Pruebas y puesta 
en marcha 

Generación de 
residuos 
sólidos: por 
mantenimiento
s preventivos y 
correctivos 

Contaminació
n de suelos y 
aguas 

5 1 10 SI 16 
Gestión 

Integral de 
Residuos 

Fuente: autores 
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Análisis.  Para las celdas solares se utilizan en parte metales raros y tóxicos 
(cadmio, arsénico, selenio, galio) que ya durante su procesamiento pueden 
conducir a problemas aunque pequeños (contaminación de las aguas residuales y 
emisiones de aire contaminado). En estos casos se trata de sustancias 
químicamente muy estables. El riesgo ambiental se limita a las instalaciones 
donde se produce. Mediante el control y medidas preventivas de seguridad, es 
posible minimizar el riesgo. 
 
 
3.12.4  Plan de manejo de impactos sociales y ambientales 
 
 

3.12.4.1 Estrategias de prevención, mitigación, corrección y Compensación 
a los impactos ambientales y sociales  
 
 
Tabla 49. Manejo de los impactos 
 
COMPONENTE IMPACTO MEDIDA DE MANEJO 

Aire Contaminación por 
ruido 

Mantenimiento a los equipos utilizados para los 
procesos de montaje. 

Trabajos especializados por tiempo para disminuir el 
ruido prolongado. 

Contaminación por 
partículas 

Reducir la generación de partículas en la zona de 
montaje. 

Administrar la limpieza del lugar a finalizar labores de 
instalación y montaje a diario. 

Suelo y Aguas Contaminación por 
residuos eléctricos y 
electrónicos* 

Verificación de los equipos eléctricos y electrónicos 
antes de realizar los procesos de montaje. 

Administrar los residuos por medio de empresas 
especializadas en la correcta disposición de estos 
elementos. 

Generación de 
desechos ordinarios 

Establecer la correcta administración y clasificación de 
los desechos físicos para su reciclaje. 

Contaminación de 
agua por residuos 

Establecer el uso de tanques y filtros para el 
vertimiento. 

 
Fuente: autores 

. 

*Los residuos eléctricos y electrónicos se basan en los componentes del sistema: 
Paneles, baterías, Inversores y reguladores, los cuales causan gran impacto 
ambiental al no ser administrados correctamente debido a sus componentes 
físicos y químicos. 
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3.12.4.2 Fichas de manejo ambiental.  Definen las medidas de manejo 
ambientales: 
 

Tabla 50.  Fichas de manejo ambiental 

 
Mantenimiento a los equipos utilizados para 
los procesos de montaje. FICHA No: -1- 

OBJETIVO 
Minimizar el impacto generado por el ruido de los equipos 
defectuosos durante el proceso de montaje del sistema 
fotovoltaico en las estaciones  

IMPACTO A MANEJAR 
TIPO DE 
MANEJO 

ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN 

Contaminación del aire Prevención  Adecuación de la estación e Instalación de los 
dispositivos como soportes, paneles solares, 
cuanto de control para las baterías, inversores y 
reguladores. 

PROYECTO ÁREA DE APLICACIÓN 

Programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo de  equipos 

Antes y durante las actividades de Montaje del sistema 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO FECHA DE EJECUCIÓN 

Quejas percibidas por los vecinos del 
sector durante las adecuaciones e 
instalaciones. 

Al finalizar la etapa de Adquisiciones, al inicio y durante la 
etapa de Montaje. 

COSTOS 
 

RESPONSABLES MARCO JURÍDICO 

Ingeniero encargado de los equipos y 
del personal técnico para la 
instalación. 

 

 

Trabajos especializados por tiempo para disminuir el ruido 
prolongado. FICHA No: -2- 

OBJETIVO 

Realizar el menor número de actividades posibles 
que generen ruido en el área directa de trabajo. Las 
actividades que se requieran generar en el área 
directa de trabajo y que generen ruido,  se les debe 
establecer un horario para minimizar el impacto en 
tiempo del ruido causado.  

IMPACTO A MANEJAR 
TIPO DE 
MANEJO 

ACTIVIDADES QUE LOS 
PRODUCEN 

Contaminación del aire Mitigación Adecuación e instalación de los 
dispositivos para el sistema. 

PROYECTO ÁREA DE APLICACIÓN 

Programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo de  equipos 
 
 
 

Antes y durante las actividades de Montaje 
del sistema 
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Tabla 50.-  Fichas de manejo ambiental 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO FECHA DE EJECUCIÓN 

Quejas percibidas por los vecinos del sector 
durante las adecuaciones e instalaciones. 

Al finalizar la etapa de Adquisiciones, al 
inicio y durante la etapa de Montaje. 

COSTOS 
 

RESPONSABLES MARCO JURÍDICO 

Ingeniero encargado de los equipos y del personal 
técnico para la instalación. 

 

 
 

Reducir la generación de partículas en la 
zona de montaje. FICHA No: -3- 

OBJETIVO 

Evitar al máximo la generación y esparcimiento de partículas 
generadas por los trabajos de adecuación de la cubierta de la 
estación para el montaje de los paneles solares y el cuarto de 
control. 

IMPACTO A MANEJAR 
TIPO DE 
MANEJO 

ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN 

Contaminación por 
partículas 

Prevención  La adecuación de la cubierta de la estación para los 
soportes de los paneles, la adaptación del cuarto de 
control 

PROYECTO ÁREA DE APLICACIÓN 

Gestión Integral de Residuos Durante las actividades de Montaje del sistema 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO FECHA DE EJECUCIÓN 

Cantidad de elementos encontrados 
en un radio a la estación donde se 
realiza el montaje 

Durante toda la etapa de montaje en la estación. 

COSTOS 
 

RESPONSABLES MARCO JURÍDICO 

Ingeniero encargado de personal 
técnico durante la etapa de montaje 

 

 
 

Administrar la limpieza del lugar a finalizar labores de instalación y 
montaje a diario. FICHA No: -4- 

OBJETIVO 
Prevenir la expansión de partículas en el área directa de trabajo al realizar labores 
de adecuación e instalación. 

IMPACTO A MANEJAR 
TIPO DE 
MANEJO 

ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN 

Contaminación por partículas Corrección  Las adecuaciones físicas de la cubierta de 
las estaciones para el montaje de los panes y 
el cuarto de control para las baterías y 
demás equipos. 

PROYECTO ÁREA DE APLICACIÓN 
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Gestión Integral de Residuos Durante las actividades de Montaje del sistema al 
finalizar cada uno de los días de labores. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO FECHA DE EJECUCIÓN 

Cantidad de elementos encontrados en 
un radio a la estación donde se realiza el 
montaje 

A diario al finalizar cada uno de los días de labores que 
involucre generación de partículas. 

COSTOS 
 

RESPONSABLES MARCO JURÍDICO 

Ingeniero encargado de personal técnico 
durante la etapa de montaje 

 

 
 

Verificación de los equipos eléctricos y electrónicos antes de realizar 
los procesos de montaje. FICHA No: -5- 

OBJETIVO 
Prevenir cualquier tipo de accidente o generación de material peligroso como 
paneles solares, baterías, inversores y reguladores en la estación durante la etapa 
de Montaje. 

IMPACTO A MANEJAR 
TIPO DE 
MANEJO 

ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN 

Contaminación de suelos y 
aguas 

Prevención  Mala manipulación de los equipos 

PROYECTO ÁREA DE APLICACIÓN 

Gestión Integral de Residuos Durante el proceso de adquisición de los equipos. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO FECHA DE EJECUCIÓN 

Número de elementos defectuosos por 
categoría y tipo, de todos los requeridos 
para el sistema. 

Al finalizar la etapa de adquisición y contar con los 
equipos necesarios. 

COSTOS 
 

RESPONSABLES MARCO JURÍDICO 

Gerente e ingeniero del proyecto  

 

Administrar los residuos por medio de empresas especializadas en la 
correcta disposición de estos elementos. FICHA No: -6- 

OBJETIVO 
Dar el correcto manejo de los equipos utilizados para su administración y disposición 
al finalizar la vida útil de estos. 

IMPACTO A MANEJAR TIPO DE MANEJO ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN 

Contaminación de suelos, aire 
y aguas 

Mitigación  Equipos defectuosos y deterioro de los 
mismos por finalizar ciclo de vida 

PROYECTO ÁREA DE APLICACIÓN 

Gestión Integral de Residuos Durante el proceso de instalación y operación 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO FECHA DE EJECUCIÓN 
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Reportes por parte de Transmilenio y 
quejas de los vecinos y usuarios del 
sistema 

Al finalizar la etapa de adquisición e inicio de las 
instalaciones. 

COSTOS 
 

RESPONSABLES MARCO JURÍDICO 

Contratista especializado  

 

Establecer la correcta administración y clasificación de los desechos 
físicos para su reciclaje. FICHA No: -7- 

OBJETIVO 
Realizar un buen proceso de clasificación cumpliendo con los estándares de 
calidad establecidos  

IMPACTO A MANEJAR 
TIPO DE 
MANEJO 

ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN 

Contaminación de suelos, aire y 
aguas 

Prevención  Equipos defectuosos y deterioro de los 
mismos por finalizar ciclo de vida 

PROYECTO ÁREA DE APLICACIÓN 

Gestión Integral de Residuos Bodegaje 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO FECHA DE EJECUCIÓN 

Reportes por parte de Transmilenio Cuando se reciben los equipos después de su 
compra y durante el proceso de instalación y en 
operación 

COSTOS  

RESPONSABLES MARCO JURÍDICO 

Contratista especializado  

 

Establecer el uso de tanques y filtros para el vertimiento. 
FICHA No: -8- 

OBJETIVO 
Reducir la contaminación del agua utilizada en el área directa de trabajo para evitar 
vertimientos de partículas contaminantes al sistema de alcantarillado. 

IMPACTO A MANEJAR TIPO DE MANEJO ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN 

Contaminación de suelos y 
aguas 

Mitigación  Accidentes y/o mala manipulación de los 
equipos 

PROYECTO ÁREA DE APLICACIÓN 

Gestión Integral de Residuos Durante el proceso de instalación y operación 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO FECHA DE EJECUCIÓN 

Reportes por parte de Transmilenio 
 

Cuando se reciben los equipos después de su compra 
y durante el proceso de instalación y en operación 

COSTOS  

RESPONSABLES MARCO JURÍDICO 

Ingeniero encargado de personal técnico 
durante la etapa de montaje 

 

Fuente:  autores  



149 

 

3.12.5 Seguimiento y monitoreo 
 
Tabla 51.   Plan de monitoreo y Seguimiento 
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D
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R
E
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M
E

T
A

S
 

Manteni
miento a 
los 
equipos 
utilizados 
para los 
procesos 
de 
montaje 

Minimizar el 
impacto 
generado por 
el ruido de los 
equipos 
defectuosos 
durante el 
proceso de 
montaje del 
sistema 
fotovoltaico en 
las estaciones 

Verificación  
técnica de 
los equipos 
empleados 
para tal fin 

Contratista 
(Ing. 
Electricista y 
Técnicos de 
Instalación y 
Mantenimie
nto) 

1 vez por 
semana 
(todos 
los 
lunes) 

Formato 
de 
Verificaci
ón 
técnica 

Ingeniero 
Electricis
ta y el 
Gerente 
de 
Proyecto 

Bajo Quejas de 
los 
vecinos y 
número 
de 
formatos 
de 
verificació
n técnicas 
positivos y 
negativos 

Que las 
quejas y el 
número de 
formatos 
con 
resultados 
negativos 
no superen 
el 3% 

Trabajos 
especiali
zados 
por 
tiempo 
para 
disminuir 
el ruido 
prolonga 
do 

Realizar el 
menor número 
de actividades 
posibles que 
generen ruido 
en el área 
directa de 
trabajo. Las 
actividades 
que se 
requieran 
generar en el 
área directa 
de trabajo y 
que generen 
ruido,  se les 
debe 
establecer un 
horario para 
minimizar el 
impacto en 
tiempo del 
ruido 
causado. 

Elaboración y 
verificación 
de una tabla 
resumen en 
donde se 
clasifiquen 
las 
actividades 
de acuerdo a 
su impacto 
socio-
ambiental, en 
donde se 
establezcan 
las fechas y 
horarios más 
apropiados 
según su 
clasificación 

Transmileni
o y 
Contratista 

1 Vez 
por 
semana 
(todos 
los 
viernes) 

Tabla 
Resu 
men 

Transmi 
lenio 

Medio Reportes 
negativos 
por parte 
de 
Transmile
nio 

Que los 
reportes de 
incumplimie
nto no 
superen el 
2% 

Reducir 
la 
generaci
ón de 
partícula
s en la 
zona de 
montaje 

Evitar al 
máximo la 
generación y 
esparcimiento 
de partículas 
generadas por 
los trabajos de 
adecuación de 
la cubierta de 
la estación 
para el 
montaje de los 
paneles 
solares y el 
cuarto de 
control 
 
 
 
 
 
 

Durante el 
inicio de 
cada 
actividad se 
debe verificar 
que se utilice 
una barrera 
de protección 

Contratista 
(Ing. 
Electricista) 

Para 
todas las 
actividad
es 

Informe 
Diario y 
registro 
fotográfi 
co 

Ing. 
Electricis
ta / 
Transmil
enio 

Medio Reportes 
por parte 
de 
Transmile
nio y 
quejas de 
los 
vecinos y 
usuarios 
del 
sistema 

Que el 
número de 
reportes 
negativos 
no superen 
el 4% y las 
quejas no 
superen el 
10% 
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Tabla 51.  Plan de monitoreo y Seguimiento.  Continuación 

Administrar 
la limpieza 
del lugar a 
finalizar 
labores de 
instalación 
y montaje a 
diario 

Prevenir la 
expansión de 
partículas en el 
área directa de 
trabajo al 
realizar labores 
de adecuación e 
instalación 

Durante la 
finalización de 
cada actividad 
se debe vigilar 
que se haga 
limpieza de 
los sitios 
donde se llevó 
a cabo cada 
actividad 

Contra
tista 
(Ing. 
Electri
cista) 

Para 
todas las 
actividad
es 

Informe 
Diario y 
registro 
fotográfico 

Ing. 
Electricist
a / 
Transmile
nio 

Medi
o 

Reportes 
por parte 
de 
Transmile
nio y 
quejas de 
los 
vecinos y 
usuarios 
del 
sistema 

Que el 
número de 
reportes 
negativos 
no superen 
el 3% y las 
quejas no 
superen el 
8% 

Verificación 
de los 
equipos 
eléctricos y 
electrónicos 
antes de 
realizar los 
procesos 
de montaje 

Prevenir 
cualquier tipo de 
accidente o 
generación de 
material 
peligroso como 
paneles solares, 
baterías, 
inversores y 
reguladores en 
la estación 
durante la etapa 
de Montaje 

Verificación  
técnica de los 
equipos 

Contra
tista 
(Ing. 
Electri
cista) 

Para 
todas las 
actividad
es 

Formato de 
Verificación 
técnica 

Ing. 
Electricist
a / 
Transmile
nio 

Alto Reportes 
por parte 
de 
Transmile
nio 

Que el 
número de 
reportes 
negativos 
no superen 
el 5% 

Administrar 
los residuos 
por medio 
de 
empresas 
especializa
das en la 
correcta 
disposi ción 
de estos 
elemen tos 

Dar el correcto 
manejo de los 
equipos 
utilizados para 
su 
administración y 
disposición al 
finalizar la vida 
útil de estos 

Que la 
empresa 
especializada 
en el tema 
genere un 
informe de 
manejo de los 
residuos y 
equipos, el 
cual debe 
tener la 
certificación 
de la entidad 
ambiental de 
la correcta 
disposición de 
estos equipos 
y elementos 

Contra
tista 

Cada 
vez que 
se 
requiera 
disponer 
de algún 
elemento 
en mal 
estado o 
quede 
fuera de 
servicio 

Informe Transmile
nio 

Alto Reportes 
por parte 
de 
Transmile
nio 

Que el 
número de 
reportes 
negativos 
no superen 
el 0.5% 

Establecer 
la correcta 
administraci
ón y 
clasificación 
de los 
desechos 
físicos para 
su reciclaje 

Realizar un 
buen proceso 
de clasificación 
cumpliendo con 
los estándares 
de calidad 
establecidos 

Visita para 
revisar las 
condiciones 
de 
almacenamien
to y planes de 
manejo de los 
desechos en 
donde se 
diligencia el 
formato de 
verificación de 
la disposición 
de desechos 

Contra
tista 

1 vez por 
semana 
o cada 
vez que 
se 
requiera 
disponer 
de algún 
elemento 
en mal 
estado o 
quede 
fuera de 
servicio 

Formato de 
verificación 
de la 
disposición 
de 
desechos 

Contratist
a / 
Transmi 
lenio 

Alto Reportes 
por parte 
de 
Transmile
nio 

Que el 
número de 
reportes 
negativos 
no superen 
el 1% 

Establecer 
el uso de 
tanques y 
filtros para 
el vertimien 
to 

Reducir la 
contaminación 
del agua 
utilizada en el 
área directa de 
trabajo para 
evitar 
vertimientos de 
partículas 
contaminantes 
al sistema de 
alcantarillado 
 

Inspección 
periódica de la 
utilización y 
condiciones 
físicas de los 
tanques 

Contra
tista 

2 veces 
por 
semana 

Informe 
Semanal 
de las 
inspeccion
es, inclu ye 
regis tro 
fotográ fico 

Contratist
a / 
Transmi 
lenio 

Alto Reportes 
por parte 
de 
Transmile
nio 

Que el 
número de 
reportes 
negativos 
no superen 
el 1% 

 
Fuente: autores. 
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3.12.6   Riesgos ambientales y plan de contingencia 
 
3.12.6.1 Amenazas naturales, sociales y tecnológicas a las que está 
expuesto el proyecto.  
 
Amenazas Naturales.  La ciudad se encuentra en una zona de amenaza 
intermedia y debido a los efectos de la amplificación de las ondas sísmicas, a las 
características del subsuelo y en algunos casos a la topografía del terreno este 
nivel de amenaza se puede incrementar. Otro factor es la vulnerabilidad de las 
edificaciones11. (FOPAE, 2012) 
 
Figura 68. Microzonificación sísmica de Bogotá. 
 

 
 
Fuente: (FOPAE, 2012) 
 

La ubicación de la estación a la cual se le implementará el uso de energía solar se 
encuentra dentro de la denominada Zona 3: Lacustre A. (Se conoce como 
lacustre a todo lo que guarda relación con un lago) (DECRETO 074 DE 2001); 
 
Amenazas Tecnológicas. Para Bogotá, las amenazas tecnológicas están 
relacionadas con incendios, explosiones, fugas, generadas por la liberación de 
sustancias químicas peligrosas presentes en los establecimientos industriales, en 

                                                           
11

 FOPAE.  Amenazas naturales.  en línea , consultado el 2 de febre4ro de 2013.  Disponible en: 
www. fopae.gov. co/portal/page/portal/fopae 

http://www.fopae.gov/


152 

 

los establecimientos comerciales y en las viviendas familiares o fallas en los 
sistemas o equipos eléctricos. 
 
Figura 69. Riesgo tecnológico en Bogotá. 
 

 
Fuente: (FOPAE, 2012). 
 

La zona en la cual se encuentra la estación es una zona Administrativa, la cual 
está rodeada por oficinas y entidades gubernamentales,  debido a esto se puede 
dar una ubicación de incendio. 
 
Así mismo la estación se puede ver involucrada por accidentes de tránsito que 
afecten su estructura, sin embargo esta vulnerabilidad es mínima debido a la 
exclusividad de carril que se tiene para el sistema. 
 
Inundaciones.  Bogotá se localiza dentro de la zona de confluencia intertropical, 
la cual cruza la ciudad dos veces al año, situación que influye en el 
comportamiento de las lluvias  y que produce dos épocas de lluvia, la primera en 
los meses de marzo, abril y mayo y la segunda en los meses de septiembre, 
octubre y noviembre. Las montañas circundantes de Bogotá sirven como barrera 
natural que restringe el flujo de humedad, influyendo de esta forma en el régimen 
de lluvias en la ciudad. 
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Figura 70. Riesgos de inundaciones en Bogotá. 
 

 

 
Fuente: (FOPAE, 2012). 
 

La amenaza de inundaciones para la estación es inexistente, debido a que no se 
encuentra con ningún rio o fuente de agua. 
 
Sociales.  Una  amenaza en la que se puede estar involucrado el proyecto, es 
debido a la aglomeración de personas o marchas, de esta situación se tiene reflejo 
en la historia de la ciudad con resultados de afectación a la estructura física de 
algunas estaciones del sistema de transporte. 
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3.12.6.2 Análisis de amenazas y vulnerabilidad de la organización y su nivel 
de riesgo 
 

Tabla 52.  Desagregación de riesgos sociales y ambientales 

 

ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE RIESGOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 (
A

) 

IM
P

A
C

T
O

 
(B

) NIVEL DE 
RESPUESTA C 

Riesgo 
Ponderado 

RIESGO 
MAS 
ALTO 

NIVEL 1 

PROYECTO 
ILUMINACIÓN 
DE LAS 
ESTACIONES 
DE 
TRANSMILENIO 
UTILIZANDO LA 
ENERGÍA 
SOLAR 

Ambiental 

Riesgo 
Movimientos 
sísmicos 

70% 90% 70% 19% 

19% 
Riesgo 
Radiación 
Solar 

20% 50% 80% 2% 

Riesgos 
Inundaciones 

20% 80% 50% 8% 

Social 

Riesgo 
accidentes. 

30% 60% 60% 7% 

10% 
Riesgo 
Disturbios 

30% 40% 50% 6% 

Riesgo 
Saqueos 

40% 80% 70% 10% 

Fuente:  autores 

 
 
3.12.6.3 Medidas básicas para la prevención y atención de los riesgos 
 
Tabla 53. Prevención y atención de los riesgos Ambientales 
 

IDENTIFICACIÓN PARA LOS RIESGOS  AMBIENTALES 

Ítem 
Riesgos y 
Beneficios 

Tipo 
Descripción del 

Riesgo/Oportunidad. 
Medidas de 
Prevención 

Medidas de 
Atención 

Nivel de 
Riesgo u 

Oportunidad 

1 
Riesgo a 
Movimientos 
Sísmicos 

Ambiental 

La ciudad se encuentra 
en una zona de 
amenaza intermedia y 
debido a los efectos de 
la amplificación de las 
ondas sísmicas, a las 
características del 
subsuelo y en algunos 

Campañas de 
prevención 
adelantadas por 
la secretaria 
distrital para 
casos de 
emergencia 
sísmicas, 

Todo el 
esquema de 
emergencias 
que tiene 
implementado la 
secretaria y el 
FOPAE para 
estos casos de 

19% 
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IDENTIFICACIÓN PARA LOS RIESGOS  AMBIENTALES 

Ítem 
Riesgos y 
Beneficios 

Tipo 
Descripción del 

Riesgo/Oportunidad. 
Medidas de 
Prevención 

Medidas de 
Atención 

Nivel de 
Riesgo u 

Oportunidad 

casos a la topografía del 
terreno este nivel de 
amenaza se puede 
incrementar. Otro factor 
es la vulnerabilidad de 
las edificaciones. 
(FOPAE, 2012)  

simulacros que 
realiza el 
FOPAE 

emergencia 
sísmica. 

2 
Riesgo 
inundaciones 

Ambiental 

La ubicación de la 
estación a la cual se le 
implementará el uso de 
energía solar se 
encuentra dentro de la 
denominada Zona 3: 

Lacustre A. (Se conoce 
como lacustre a todo lo 

que guarda relación con 
un lago) (DECRETO 074 
DE 2001). Y las posibles 

precipitaciones que se 
presentan en la zona 
que podrían afectar el 
sistema de 
almacenamiento. 

Sistema 
adecuado de 
alcantarillado, 
que permita el 
flujo adecuado 
del agua, 
mantenimiento 
preventivo y 
campañas de 
concientización 
para el destino 
final de las 
basuras que no 
sea la calle. 

Cortar el 
servicio de 
energía 
temporalmente, 
y en caso de 
daños reponer 
los equipos 
afectados. 

8% 

3 
Riesgo 
Radiación 
Solar 

Ambiental 

Niveles de radiación de 
acuerdo al Atlas de 
radiación solar del 
IDEAM e Indicadores de 
Radiación de la NASA. 

 Se debe prever 
que hay zonas 
en Bogotá 
donde los 
niveles de 
radiación 
diferentes. 

En caso de 
tener la 
suficiente 
energía solar se 
podrá adoptar la 
energía 
eléctrica 
convencional. 

2% 
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Tabla 54.  Prevención y atención de los riesgos Sociales 

  

IDENTIFICACIÓN PARA LOS RIESGOS SOCIALES 

Ítem 
Riesgos y 
Beneficios 

Tipo 
Descripción del 

Riesgo/Oportunidad. 
Medidas de 
Prevención 

Medidas de 
Atención 

Nivel de Riesgo 
u Oportunidad 

1 
Riesgo Ante 
Saqueos 

Social 

Ciudad con grandes 
índices de saqueo de 
diferente modalidad, 
hurto con violencia. 

Seguridad 
privada del 
sistema de 
transporte, 
apoyada por las 
autoridades 
policiales de la 
ciudad, 
campañas de 
concientización 
sobre los 
cuidados de las 
estaciones en 
general. 

En caso de 
ocurrir un 
saqueo, se tendrá 
que reponer los 
materiales 
hurtados y 
sustituir el 
servicio de 
energía con la 
convencional. 

10% 

2 
Riesgo de 
Disturbios 

Social 

Por su ubicación 
estratégica sobre una 
vía de fácil 
comunicación con el 
resto de la ciudad es 
probable que 
marchas o 
manifestaciones 
lleguen hasta la zona 
afectando las 
instalaciones. 

En el momento 
que se tenga 
conocimiento 
sobre algún tipo 
de marcha o 
manifestación, 
tomar las 
medidas con las 
autoridades 
competentes 
para 
salvaguardar la 
integridad de los 
equipos y las 
instalaciones. 

En el momento 
que estas 
marchas o 
manifestaciones 
no pacificas 
alteren el  orden y 
afecten los 
equipos y las 
instalaciones se 
harán los 
procesos 
pertinentes para 
judicializar a los 
causantes de los 
desmanes y 
hacerlos pagar 
por sus actos. 

6% 

3 
Riesgo de 
Accidentes 

Social 

1. La ubicación de la 
estación el tiempo, 
por su constante flujo 
vehicular y de alta 
velocidad por las 
noches y 
madrugadas. 

Controles de 
velocidad las 24 
horas del día 
con apoyo 
policial en las 
horas más 
concurridas, 
señales de 
tránsito. 

En el momento 
que ocurra un 
accidente de 
tránsito llamar a 
las autoridades 
pertinentes según 
la gravedad de 
los hechos y 
posteriormente 
iniciar proceso 
jurídico y cobro 
de pólizas. 

7% 

Fuente:  autores 
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4.   CONCLUSIONES 
 

 

 Realizadas las investigaciones sobre energía solar encontramos que la ciudad 
de Bogotá tiene una buena disposición para el uso de paneles solares, debido a 
su ubicación en el globo terráqueo y poca variedad de climas. 
 
 

 Posterior a los estudios ambientales, eléctricos y estructurales el proyecto 
establece unos diseños con los cuales se dejan los diseños para el montaje del 
sistema de iluminación por paneles solares en las estaciones de Transmilenio.  
 
 

 Escogimos la implementación de las celdas solares como medio de 
sostenibilidad ambiental sobre las estaciones de Transmilenio, por ser una 
ventana hacia otras ciudades o países como sistema de transporte masivo. 
 
 

 Para un aseguramiento de la sostenibilidad del sistema, se pueden generar 
proyectos de mantenimiento preventivo y correctivo, con el cual se garantiza que 
el sistema tenga una vida útil. 
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Anexo A: Project Chart 
 
 

PROJECT CHARTER 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

ILUMINACIÓN DE LAS ESTACIONES DE 

TRANSMILENIO UTILIZANDO LA ENERGÍA 

SOLAR  

CELTRA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

¿En qué consiste el proyecto? 

Realizar la investigación sobre fuentes de energía renovables, estudios, diseños, 

adquisiciones de tecnología necesaria para el montaje y puesta en marcha del 

servicio de fotoceldas para el sistema de iluminación en una estación piloto del 

sistema de transporte masivo Transmilenio. 

¿Quién llevará a cabo el proyecto 

Será desarrollado por el equipo de proyecto perteneciente al área de Dirección de 

TlC’s del Transmilenio.  

¿Cómo se llevará a cabo? 

Este proyecto estará basado en un proceso de investigación sobre energía solar 

(funcionamiento, mecanismos, partes, entre otros) y las características 

estructurales y de iluminación de las estaciones del sistema de transporte masivo 

Transmilenio. 

¿Cuándo se llevará a cabo? 

La planificación del proyecto se iniciará a mediados del mes de Febrero del 2013 y 
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tendrá una duración aproximada de 4 meses. 

¿Dónde se llevará a cabo el proyecto? 

El proceso de investigación, análisis y diseño se enmarcará inicialmente en una 

sola estación (CAN, sobre la calle 26) del sistema Transmilenio denominada 

estación Piloto,  en la ciudad de Bogotá. 

 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO:  

Sistema de carga mediante energía solar, la cual se compone de: 

- Panel solar (fotovoltaico) 

- Controlador automático de carga 

- Banco de baterías 

- Inversor AC/DC 

- Interfaces de conexión (cables, terminales, ductería, etc.) 

- Sensores fotoeléctricos 

 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO:  

El proyecto se basará en las etapas de inicio, planeación, seguimiento y/o control y 

cierre.  

Los procesos de investigación se fundamentarán y soportarán con la ayuda de 

terceros, es decir;  empresas que tienen el conocimiento de las necesidades que 

plantea el objetivo del proyecto. 

El proyecto es de carácter investigativo y se podrá utilizar como base para una 

posible implementación real. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO:  
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Concepto Objetivos Criterio de éxito 

Alcance Realizar la investigación sobre 

fuentes de energía renovables, 

estudios, diseños, adquisiciones 

de tecnología necesaria para el 

montaje y puesta en marcha del 

servicio de fotoceldas para el 

sistema de iluminación en una 

estación piloto del sistema de 

transporte masivo Transmilenio. 

Aprobación de los 

entregables 

Tiempo Concluir con el cronograma 

establecido de 4 meses 

Cumplimiento de la 

entrega del proyecto, en 

la fecha acordada  

Costo Cumplir con el presupuesto 

estimado de ciento cincuenta 

millones de pesos ($150.000.000) 

Ejecución de los gastos 

de acuerdo con lo 

presupuestado 

Satisfacción del 

cliente 

Efectuar los lineamientos 

establecidos en el proyecto el 

ahorro de energía eléctrica. 

Aprobación y aceptación 

del proyecto 

Calidad Dar cumplimientos a estándares 

para el uso de energías renovables, 

tal como IEEE, Naciones Unidas y la 

RETIE, además de las normas 

técnicas colombianas: NTC 2960, 

NTC 1736. 

Normas internacionales 

Riesgos Mitigar los riesgos que se han 

identificado. 

Gestión adecuada de los 

riesgos. 
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FINALIDAD DEL PROYECTO:  

Estar en concordancia con las políticas y metas del milenio de las Naciones Unidas 

en relación al uso de energías renovables. (Departamento de Información Pública 

de las Naciones Unidas, 2011) 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

“La falta de acceso a la energía no contaminante, asequible y fiable, obstaculiza el 

desarrollo social y económico, lo cual es un impedimento importante para el logro 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.” (Departamento de Información Pública 

de las Naciones Unidas, 2011). 

Por medio de esta investigación,   queremos contribuir con un punto de partida 

para la implementación de este sistema, generando con ello los beneficios que trae 

el uso de este tipo de energía renovable.  

 

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO 

Nombre DO Nivel de autoridad 

Reporta A Especialización Exigir el cumplimiento de 

los entregables del 

proyecto 
Supervisa A LV / DM / AT 

 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

Hito o Evento Significativo Fecha Programada 

Gerencia del Proyecto 05/Febrero/2013 – 28/Mayo/2013 

Estudios   05/Marzo/2013 – 22/Marzo/2013 
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Diseños 05/Marzo/2013 – 22/Marzo/2013 

Adquisiciones 27/Febrero/2013 – 06/Abril/2013 

Construcción y Montaje 05/Marzo/2013 – 01/Mayo/2013 

Pruebas 01/Mayo/2013 – 21/Mayo/2013 

Puesta en Servicio 21/Mayo/2013 – 28/Mayo/2013 

 

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL 

PROYECTO 

ORGANIZACIÓN O GRUPO 

ORGANIZACIONAL 

ROL QUE DESEMPEÑA 

Distrito de Bogotá 
Administrador de la infraestructura del 

sistema de transporte de Transmilenio. 

Empresas de Tecnologías 

Suministro de componentes 

tecnológicos requeridos para la 

implementación del sistema objeto de 

este proyecto. 

 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO:  

No cumplir con el objetivo del proyecto: Incumplimiento en la investigación, 

análisis y diseño  para el  uso de paneles solares. 

Falta de información: Levantamiento ineficientes  de información para los 

diferentes estudios ambientales, eléctricos y estructurales. 

Comunicación defectuosa: No lograr una comunicación adecuada con los 

involucrados 
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Falta de Diseños: No conseguir información acerca del funcionamiento de las 

estaciones de Transmilenio. 

Falta de Entendimiento de la información: Realizar una mal interpretación  de la 

información de la parte eléctrica de las celdas solares. 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO:  

La utilización de energía renovable (energía solar), es la mejor opción como 

principal fuente de abastecimiento eléctrico, siendo ésta la más rentable. 

 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO: 

Se estima el uso de 

 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 

Especialización 

Gerencia de 

proyectos 

Universidad Piloto Especialización 17 de febrero de 

2013 

Dirección TIC’s  Transmilenio Jefe de programa 17 de febrero de 

2013 

 

Bibliografía 

 

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS NACIONES UNIDAS. 2012 

Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. Recuperado el 07 de 02 de 2012, 

de http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/ 
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Anexo B: Project Scope Stament 
 
 

 

PROJECT SCOPE STATEMENT 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

ILUMINACIÓN DE LAS ESTACIONES DE 

TRASMILENIO UTILIZANDO LA ENERGIA 

SOLAR  

CELTRA 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL proyecto 

REQUISITOS CARACTERÍSTICAS:   

Bajar los costos de consumo de energía 

eléctrica en las estaciones de Transmilenio 
Presupuesto 

Estar alineados con los estándares 

estructurales y estéticos de las estaciones. 

Regulaciones de entidades como IEEE, 

Naciones Unidas RETIE 

Estar bajos los lineamiento de las políticas de 

uso de energías renovables 
Normatividad medioambiental 

  

CRITERIOS  DE  ACEPTACIÓN  DEL  PRODUCTO: 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS El sistema de suministro de energía sostenible (energía 

solar) debe suplir la necesidad de iluminación de la 

estación piloto del sistema de transporte masivo 

Transmilenio. 
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2. DE CALIDAD El sistema implementado debe estar bajo los estándares 

de entidades como la IEEE,  Naciones Unidas, RETIE. 

3. ADMINISTRATIVOS Todo el estudio, análisis y diseño debe ser aprobado por 

los sponsor. 

4. COMERCIALES Se deberá cumplir lo estipulado en las normas de 

Dirección TIC’s de Transmilenio. 

5. SOCIALES Dar cumplimiento a las políticas del nuevo milenio 

establecidas por las Naciones Unidas para el uso de 

energías sostenibles. (Departamento de Información 

Pública de las Naciones Unidas, 2011) 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: 

ENTREGABLES DEL 

PROYECTO 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Gerencia del Proyecto Se desarrolla en el marco del estándar del PMI 

Estudios Debe cumplir con los componentes involucrados para la 

integración del sistema de suministro de energía basado 

en la energía solar. 

Los estudios deben ser fundamentados en un 

levantamiento de información real y actual deben ser 

Ambientales, Eléctricos y Estructurales. 

Diseños Los diseños deben ser acortes a información real y actual 

para definir los requerimientos de tecnología y 

modificaciones estructurales. 

Adquisiciones Cumplir con la cantidad, calidad y costos de todos los 

elementos tecnológicos y tecnológicos para el desarrollo 
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del producto. 

Construcción y Montaje Cumplir con las especificaciones técnicas y tecnológicas 

definidas, en los correspondientes diseños. 

Pruebas Verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los 

elementos instalados en la estación. 

Puesta en marcha Cumplir con el correcto funcionamiento del sistema, 

logrando un ahorro de energía en el consumo de la 

iluminación de las estaciones. 

  

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: 

Documento digital y escrito, con los estudios, análisis, diseños y propuesta de montaje 

de los paneles solares para el suministro energía de la iluminación en la estación piloto 

del sistema de transporte masivo Transmilenio. 

 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: 

INTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

El presupuesto del 

proyecto no debe exceder 

lo presentado en la 

propuesta. 

No contar con los permisos requeridos para los estudios 

ni tener acceso a la información. 

No estar fuera del tiempo 

establecido en el 

cronograma. 

El distrito no quiera estar alineado con las políticas de 

uso de energía renovable. 

Cumplir estrictamente con Protestas de los usuarios del sistema y generación de 
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las normas técnicas  bloqueos de la estación. 

No alterar la estética de 

las estaciones. 

No contar con el clima adecuado para la carga del sistema 

fotovoltaico.  

 

SUPUESTOS  DEL  PROYECTO: 

INTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

El cronograma no sufrirá 

modificaciones. 

Se cuenta con los diseños estructurales de las estaciones 

del sistema de transporte masivo Transmilenio. 

Se cuenta con la 

información necesaria para 

el análisis y diseño. 

Acceso a la información de los sistemas eléctricos de las 

estaciones del sistema de transporte masivo 

Transmilenio. 

Se cuenta con los recursos 

técnicos y humanos 

El distrito se identifica con las políticas del uso de energías 

renovables. 
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Anexo C: Product Scope Stament 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

ILUMINACIÓN DE LAS ESTACIONES DE 
TRASMILENIO UTILIZANDO LA ENERGIA 
SOLAR  

CELTRA 

GAMA DE PRODUCTO PROPOSITO: 

El producto a entregar es  un sistema que proporcionara la energía eléctrica a la iluminación de 
las estaciones  de transporte masivo de Transmilenio por medio del uso de paneles solares, 
controladores, baterías e inversores. 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO ALCANCE: 

Resumen 
ejecutivo 

Realizar la investigación sobre fuentes de energía renovables, estudios, 
diseños, adquisiciones de tecnología necesaria para el montaje y puesta en 
marcha del servicio de fotoceldas para el sistema de iluminación en una 
estación piloto del sistema de transporte masivo Transmilenio. 
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Ámbito de 
aplicación 

 

 

 

 

 

Sistema básico de uso de energía solar 

 Panel Solar fotovoltaico: un panel solar es un dispositivo destinado a 
absorber la energía de los rayos del sol, ya sea para su uso inmediato o 
para su almacenamiento. Los módulos fotovoltaicos tienen el propósito de 
convertir la energía del sol en energía eléctrica. 

El tipo más común de paneles solares de silicio cristalino utiliza ya sea en 
forma de láminas o películas delgadas compuesto por cualquiera de teluro 
de cadmio o silicio. Cuando la luz golpea el panel solar, parte de la energía 
de la luz es absorbida por el semiconductor que lo constituye, golpeando 
electrones libres. Estos electrones se ven obligados a crear una corriente, 
que puede ser capturada, convertida, y se utiliza para proveerse de todo lo 
que se necesita. Es un concepto bastante básico, pero hay un mundo 
fascinante de la innovación y el descubrimiento en curso para desbloquear 
la energía del panel solar. 

 Controlador: protege a la batería de una descarga profunda (descarga 
extrema, demasiada energía consumida) o de sobrecarga (carga extrema, 
demasiada energía proveniente del panel solar). El uso de un controlador de 
carga es altamente recomendable. Éste desconecta las cargas cuando la 
batería está casi completamente descargada. Todos los sistemas solares 
domiciliarios cuentan con un controlador de carga. 
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Ámbito de 
aplicación 

 

Sistema básico de uso de energía solar 

Panel Solar fotovoltaico: un panel solar es un dispositivo destinado a 
absorber la energía de los rayos del sol, ya sea para su uso inmediato o 
para su almacenamiento. Los módulos fotovoltaicos tienen el propósito de 
convertir la energía del sol en energía eléctrica. 

El tipo más común de paneles solares de silicio cristalino utiliza ya sea en 
forma de láminas o películas delgadas compuesto por cualquiera de teluro 
de cadmio o silicio. Cuando la luz golpea el panel solar, parte de la energía 
de la luz es absorbida por el semiconductor que lo constituye, golpeando 
electrones libres. Estos electrones se ven obligados a crear una corriente, 
que puede ser capturada, convertida, y se utiliza para proveerse de todo lo 
que se necesita. Es un concepto bastante básico, pero hay un mundo 
fascinante de la innovación y el descubrimiento en curso para desbloquear 
la energía del panel solar. 

Controlador: protege a la batería de una descarga profunda (descarga 
extrema, demasiada energía consumida) o de sobrecarga (carga extrema, 
demasiada energía proveniente del panel solar). El uso de un controlador 
de carga es altamente recomendable. Éste desconecta las cargas cuando 
la batería está casi completamente descargada. Todos los sistemas solares 
domiciliarios cuentan con un controlador de carga. 

Baterías: La función prioritaria de las baterías en un sistema de generación 
fotovoltaico es la de acumular la energía que se produce durante las horas 
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de luminosidad para poder ser utilizada en la noche o durante periodos 
prolongados de mal tiempo.  Otra importante función de las baterías es la 
de proveer una intensidad de corriente superior a la que el dispositivo 
fotovoltaico puede entregar. Tal es el caso de un motor, que en el momento 
del arranque puede demandar una corriente de 4 a 6 veces su corriente 
nominal durante unos pocos segundos. 

Inversor: su función es convertir la corriente directa (DC) a corriente alterna 
(AC). 

Luminarias: hace referencia a las bombillas instaladas en la estación. 

Especificaciones Técnicas:  

Equipo Características Unidad Cantidad 
Aprox. 

Panel Solar 
Fotovoltaico 

135W – 12V Un 24 

Controlador 30A – 12V Un 1 

Baterías 100Ah – 12V Un 12 

Inversor 720W – 12,4V Un 1 

Luminarias 25W Un 24 

Fuera del Alcance: 

No serán incluido en la entrega del producto el suministro de energía para los demás 
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dispositivos que la requieran y los servicios de mantenimiento y preventivos. 

Criterios de aceptación: 

La finalidad del producto es lograr la economía en costos del uso de energía eléctrica, debido 
a esto el producto es aceptado al momento de verificar bajo pruebas que esto se logre. 

ENFOQUE DEL PROYECTO: 

Gestión de riegos. 

 

Mitigar los riesgos que se han identificado. 

Principales riegos del proyecto: 

 No cumplir con el objetivo del proyecto: Incumplimiento en la 
investigación, análisis y diseño  para el  uso de paneles 
solares. 

 Falta de información: Levantamiento ineficientes  de 
información. 

 Comunicación defectuosa: No lograr una comunicación 
adecuada con los involucrados 

 Falta de Diseños: No conseguir información acerca del 
funcionamiento de las estaciones de Transmilenio. 

 Falta de Entendimiento de la información: Realizar una mal 
interpretación  de la información de la parte eléctrica de las 
celdas solares. 

Problema de gestión 

 

Se debe realizar un seguimiento, priorizar y asignar los problemas 
que surjan a través de la gestión de nuestro proyecto para el 
desarrollo de nuestro producto. Con el fin de administrar el estado 
en que se encuentre. 

Ámbitos de gestión 
del cambio. 

 

Los cambios generados con el desarrollo del producto deben ser 
administrados correctamente, para realizarlos y nuevamente ser 
probados y actualizar la programación del proyecto con respecto al 
calendario y posible afectación del alcance. La generación de 
solicitudes de cambio debe ser aprobada de forma unánime de 
acuerdo con los responsables. 



176 

 

Gestión de la 
comunicación. 

 

Se deben desarrollar metodologías y buenas prácticas para el 
suministro de información acerca del estado del proyecto hacia los 
patrocinadores de acuerdo a una temporalidad establecida, en 
nuestro caso una mensual. Toda la información generada durante el 
proyecto debe ser almacenada y accesible en cualquier momento 
por alguno de los involucrados. 

Gestión de compras 

 

El plan de adquisiciones se basa en las necesidades tecnológicas 
para el desarrollo del producto y los servicios que este pueda 
requerir, como son: asesorías, capacitaciones, entre otros.  

Gestión de los 
recursos. 

 

El equipo técnico que realizara el desarrollo del proyecto. 

Los recursos humanos, son los técnicos para realizar el 
proceso de montaje e implementación. 
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Anexo D: Registro fotográfico 
 
 
Figura. Sistema de iluminación y tragaluz de los vagones (Autores). 
 

 
 
 
 
Figura. Presentación de las lámparas de la cubierta del vagón  
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Figura. Lámparas usadas en el sistema de iluminación. 
 

 

 
Figura. Vagón de la estación con su sistema de iluminación. 
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Anexo E: Diseños de las estaciones 
 
 
Figura.  Dimensiones y clasificación 
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Anexo F: Especificación de los paneles solares 
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Anexo G: Especificación de las baterías 
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Anexo H: Tarifas Energía Eléctrica Reguladas por la CREG Año 2012 
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Anexo I: What are Ecopoints 
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Anexo J: Línea base Programación Tiempo – Alcance 
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Anexo K: EDT 
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Anexo L: Diccionario EDT 
 
Detalla las actividades principales para el cumplimiento de los entregables del 
proyecto. 
 
GERENCIA DE PROYECTOS 

Descripción Realizar los planes de gestión del proyecto. 

Responsable del entregable Gerente de proyectos 

Trabajo a desarrollar Planes de gestión: Integración, Alcance, Tiempo, Costo, 
Calidad, Recursos humanos, Comunicaciones, Riesgos, 
Adquisiciones. 

Supuestos y riesgos No tener la documentación completa de los planes y 
perjudique la ejecución del proyecto. 

Criterios de inicio y fin Según cronograma. 05/Febrero/2013 – 28/Mayo/2013 

Costos  $   39.623.618,00  

Recursos Equipo del proyecto y expertos. 

ESTUDIOS 

Descripción Se inician los estudios ambientales de la ciudad de Bogotá, 
eléctricos y estructurales de la estación. 

Responsable del entregable Contratista Ambiental 
Contratista Eléctrico 
Contratista Civil 

Trabajo a desarrollar Realizar cada uno de los estudios necesarios bajo la 
especialidad de cada contratista. 

Supuestos y riesgos Estudios entregados por los contratistas que estén por fuera 
de la realidad. 

Criterios de inicio y fin Según cronograma. 05/Marzo/2013 – 22/Marzo/2013 

Costos  $      2.758.250,00  

Recursos Los que cada contratista tenga para su disposición. 

DISEÑOS 

Descripción Son diseños para el sistema de paneles solares de acuerdo a 
las necesidades eléctricas para la iluminación de la estación 
y teniendo en cuenta el estudio ambiental. Así mimo el diseño 
estructural para la instalación de los paneles. 

Responsable del entregable Contratista Eléctrico 
Contratista Civil 
Ingeniero del proyecto 

Trabajo a desarrollar Diseños de los paneles, de la estructura para el montaje de 
los paneles, diseños de la interconexión eléctrica. 

Supuestos y riesgos Los diseños son resultado diferente a los estudios 

Criterios de inicio y fin Según cronograma. 05/Marzo/2013 – 22/Marzo/2013 

Costos  $      2.973.300,00  

Recursos Los que cada contratista tenga para su disposición. 

ADQUISICIONES 

Descripción Compras de los elementos para completar el sistema de 
iluminación por paneles solares en la estación. 

Responsable del entregable Equipo del proyecto 

Trabajo a desarrollar Búsqueda de los proveedores y compras de los equipos 
técnicos requeridos. 

Supuestos y riesgos Los proveedores no entregan cumplidamente los elementos o 
estos son defectuosos y de baja calidad. 
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Criterios de inicio y fin Según cronograma. 27/Febrero/2013 – 06/Abril/2013 

Costos  $    79.374.174,05  

Recursos Diseños generados. 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES 

Descripción Construcción y montajes de los elementos del sistema. 

Responsable del entregable Contratista Eléctrico 
Contratista Civil 

Trabajo a desarrollar Adecuación de los soportes en las cubiertas, cuarto de 
control. Instalación de los paneles en los soportes. 
Interconexión eléctrica de los sistemas. 

Supuestos y riesgos Cambios en los diseños. 

Criterios de inicio y fin Según cronograma. 05/Marzo/2013 – 01/Mayo/2013 

Costos  $      4.367.725,00  

Recursos Diseños generados. 

PRUEBAS 

Descripción Verificar el funcionamiento de los montajes. 

Responsable del entregable Contratistas con el ingeniero del proyecto. 

Trabajo a desarrollar Verificar cada uno de los componentes del sistema de 
iluminación, para dar el visto bueno al montaje. 

Supuestos y riesgos Los diseños no son los correctos. 

Criterios de inicio y fin Según cronograma. 01/Mayo/2013 – 21/Mayo/2013 

Costos  $      1.690.650,00  

Recursos  

PUESTA EN MARCHA 

Descripción Poner en funcionamiento del sistema de iluminación de la 
estación por paneles solares. 

Responsable del entregable Gerente del proyecto y el ingeniero. 

Trabajo a desarrollar Inicial el sistema oficialmente, Entrega de manuales y 
capacitación del personal.  

Supuestos y riesgos Las pruebas del sistema han fallado 

Criterios de inicio y fin Según cronograma. 21/Mayo/2013 – 28/Mayo/2013 

Costos  $      1.973.405,00  

Recursos Equipo del proyecto, diseños y estudios establecidos. 
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Anexo M: Diagrama de Red 
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Anexo N: Estudio recurso solar en Bogotá 
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