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GLOSARIO 
 

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar las causas de una no 

conformidad, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable existente 

para así, evitar su recurrencia. 

ACCIÓN DE MEJORA: Acción encaminada a incrementar la capacidad de 

cumplir los requisitos. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO: Es un documento que autoriza 

formalmente un proyecto o una nueva fase, identificar el gerente de proyecto y 

sus responsabilidades y autoridades, y documentar las necesidades de 

negocios, objetivos, resultados esperados y los aspectos económicos del 

proyecto, 

ACTIVIDADES: Acciones que se deben llevar a cabo para producir cada uno 

de los componentes del proyecto y que implican un costo o utilización de 

recursos. Componente de trabajo identificado, dentro de un cronograma, que 

requiere de ser realizado para completar un proyecto. 

ACUERDO 418 DE 2009: Por el cual se promueve la implementación de 

tecnologías arquitectónicas sustentables, como techos o terrazas verdes, entre 

otras en el D.C., y se dictan otras disposiciones. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la Gestión de Calidad 

orientada a proporcionar confianza en el cumplimiento de los requisitos de 

calidad. 

BIÓTICO: Referente a los seres vivos. 

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen 

con los requisitos. 

CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA: Se refiere a la máxima capacidad 

para almacenar agua de un medio cuando éste se encuentra en estado de 

compactación o densidad máxima. 

CARACTERIZACIÓN DE UN PROCESO: Identificación y descripción detallada 

de un proceso que hace parte del sistema de Gestión de Calidad, en el cual se 

establece un objetivo, alcance, recurso, actividades, subprocesos, 

cumplimiento del proceso, puntos de control, indicadores, documentos y 

registros relacionados. 
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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: Conjunto definido de fases, desde el inicio 

hasta su cierre planificado o su cancelación. 

CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto 

COBERTURA VEGETAL: Es el componente más activo del Techo Verde, y 

está compuesto por el conjunto de especies vegetales que conforman la capa 

superior del sistema. 

COMPONENTES: Son los productos a entregar que se debe proporcionar 

teniendo en cuenta las especificaciones del contrato. 

COMPONENTES ACTIVOS: Son elementos biológicos o elementos que 

soportan la vida en el sistema: Cobertura vegetal y medio de crecimiento. 

COMPONENTES ESTABLES: Son aquellos elementos fabricados que cumple 

funciones en el sistema: Membranas de impermeabilización, barreras anti-

raíces y filtrantes, medios de drenaje, etc. 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Se denomina contaminación ambiental a la 

presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o 

bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y 

concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la 

seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser 

perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las 

propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos 

CONTECTIVIDAD ECOLÓGICA: Integrar ecológicamente el Techo Verde a los 

elementos de la estructura ecológica principal. 

CONTINUIDAD OPERATIVA: Garantizar la operatividad funcional del Techo 

Verde implementado en un inmueble especifico a lo largo de toda su vida útil 

mediante le diseño y la ejecución de un plan de seguimiento post instalación. 

CONTROL: Comparación del desempeño real con el planificado, analizando 

variaciones y tomando las acciones correctivas y preventivas necesarias.  

CONTROLAR EL CRONOGRAMA: Es realizar el seguimiento de variaciones 

en el cronograma y tomar acciones apropiadas correspondientes. 

CONSISTENCIA: Garantiza la estabilidad formal y dimensional del sistema de 

Techo Verde y sus componentes. 

CUBIERTA: Entiéndase techo. 
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CUBIERTA VERDE: Entiéndase techo verde. 

DECRETO 456 DE 2008: Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental 

del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.  

DRENAJE: Permite el flujo de agua lluvia o riego a través del sistema, y 

conducirla de forma efectiva hacia los elementos de evacuación. 

DICCCIONARIO DE LA EDT: Documento generado en el proceso de crear la 

EDT. Cada componente de la EDT incluye un identificador de código de 

cuenta, un enunciado del trabajo, la organización responsable y una lista de 

hitos del cronograma. 

DURABILIDAD: Garantizar la longevidad e integridad de los componentes del 

Techo Verde durante todo su ciclo de vida útil. 

ENTREGABLE: Producto con resultado verificable y medible para completar 

un proyecto o parte de este. 

ESTABILIDAD: Garantizar la estabilidad del sistema en el inmueble intervenido 

durante su vida útil y evitar deformación, deslizamiento o desacomodo de sus 

componentes. 

ESTANQUEIDAD: Impide la penetración de agua a la estructura de soporte del 

Techo Verde y garantizar que no existen filtraciones. 

ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO (EDT): Organiza y define el 

alcance total del proyecto. Subdivide el trabajo del proyecto en porciones más 

pequeñas y fáciles de manejar, donde cada nivel descendente de la EDT 

representa una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto. 

FILTRACIÓN: Permitir el paso del agua a través del sistema restringiendo el 

paso de partículas finas. 

GERENTE DEL PROYECTO: Persona responsable de y obligado de rendir 

cuentas por el cumplimiento de los requisitos del proyecto. 

GEOTEXTIL: Textil permeable usado en aplicaciones geotécnicas para 

funciones de separación, filtración, refuerzo, drenaje o protección. 

GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO: Área del conocimiento donde se 

incluyen los procesos para asegurar que el proyecto cuente con el presupuesto 
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necesario para su terminación: Planeación, estimación, determinar y controlar 

los costos. 

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO: Área del conocimiento donde 

se incluyen los procesos para asegurar que el proyecto cumpla con las normas 

de calidad estipuladas: Plan de calidad, aseguramiento y control. 

GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN: Aplicación de procedimientos para controlar 

especificaciones técnicas y atributos. 

GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO: Área del conocimiento 

donde se incluyen los procesos para asegurar que el proyecto cuente con 

coordinación de todas las áreas participantes: Plan de proyecto, ejecución del 

plan de proyectos y control de cambios. 

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO: Área del conocimiento donde se 

incluyen los procesos para asegurar que el proyecto se ejecute según lo 

planeado: Iniciación, planeación, definición, validación y control de cambios del 

alcance. 

GESTIÓN DE LAS AQUISICIONES DEL PROYECTO: Área del conocimiento 

donde se incluyen los procesos de: Planificar, efectuar, controlar y cerrar las 

adquisiciones. 

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO: Área del 

conocimiento donde se incluyen los procesos para asegurar el envío y 

recepción de la información relacionada con el proyecto: Planeación y 

distribución  de la información, informe de desempeño, cierre administrativo. 

GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO: Área del conocimiento 

donde se incluyen los procesos que permiten: Identificar, planificar, gestionar y 

controlar los interesados del proyecto. 

GESTIÓN DE PROYECTOS: Es la aplicación de métodos, herramientas, 

técnicas y competencias a un proyecto. 

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO: Área del conocimiento donde se 

incluyen los procesos para asegurar el uso eficiente y efectivo de los recursos 

humanos: Planeación, adquisición y desarrollo del equipo de trabajo. 

GESTIÓN DEL RIESGO DEL PROYECTO: Área del conocimiento donde se 

incluyen los procesos para identificar, analizar y proponer planes de mitigación 

ante los posibles eventos que se pueden presentar en el proyecto: 
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Identificación, cuantificación, desarrollo del plan de mitigación y control del plan 

de mitigación del riesgo. 

GRANULOMETRIA: Es la medición y gradación que se lleva a cabo de los 

granos de una formación sedimentaria, de los materiales sedimentarios, así 

como de los suelos, con fines de análisis, tanto de su origen como de sus 

propiedades sedimentaria.  

INTEGRIDAD DEL INMUEBLE: Garantizar que el Techo Verde no afecte la 

integridad estructural y física de la totalidad del inmueble. 

LÍNEA BASE: La línea de base (“Baseline”) de un proyecto es el plan original 

más todos los cambios negociados con los patrocinadores y aprobados como 

parte del proyecto. 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (MML): Es una herramienta conceptual que 

ayuda en las etapas de diseño de proyectos, monitoreo, ejecución y 

evaluación. Es un sistema estructurado en una tabla, para la planificación y 

comunicación de la información más importante sobre un proyecto. 

MEDIO DE CRECIMIENTO: Es el componente artificial del Techo Verde 

equivalente al suelo en condiciones naturales. 

MONOLÍTICO: Que actúa como un todo de forma continua. 

MORTERO: Mezcla de conglomerantes inorgánicos, áridos y agua, y también, 

posibles aditivos. 

NORMA ISO 9001:2008: Norma Internacional que se aplica a los sistemas de 

administración de calidad y que se centra en todos los elementos de calidad 

con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le 

permita mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

NUTRICIÓN: Proporciona el equilibrio fisicoquímico y los nutrientes requeridos 

para mantener la cobertura vegetal viva y sana. 

PATROCINADOR DEL PROYECTO: Dirige, justifica, autoriza recursos, facilita 

y da soporte al proyecto. Toma decisiones ejecutivas y resuelve problemas y 

conflictos que no pueden ser manejados por el gerente de proyectos. 

PLAN: Disposiciones que se toman para lograr un objetivo 

POROSIDAD: Es el volumen de vacío en el sustrato cuando éste está en un 

estado de densidad madia máxima. 
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PROCEDIMIENTO: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

PROJECT CHARTER: Documento que se genera por parte de la alta 

administración donde se da inicio formal del proyecto. 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI): Es una de las asociaciones 

profesionales de miembros más grandes del mundo que cuenta con medio 

millón de miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 180 países. 

Es una organización sin fines de lucro que avanza la profesión de la dirección 

de proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas 

mundialmente, a través de comunidades de colaboración, de un extenso 

programa de investigación y de oportunidades de desarrollo profesional 

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

PROVEEDOR: Organización o persona que produce u ofrece un producto. 

PROYECTO: Proceso único que consiste en un conjunto de actividades 

coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a 

cabo para lograr un objetivo conforme con unos requisitos específicos. 

Incluyendo las limitaciones de tiempo, costo, recursos y alcance. 

PUNZONAMIENTO: Es un esfuerzo producido por tracciones en una pieza 

debidas a los esfuerzos tangenciales originados por una carga localizada en 

una superficie pequeña de un elemento bidireccional de hormigón, alrededor de 

su soporte. 

RESOLUCIÓN 6423 DE 2011: Por medio de la cual se adopta la Guía Técnica 

de Techos Verdes. 

RETENCIÓN DE AGUA: Captar y almacenar la cantidad de agua para 

garantizar la supervivencia de la cobertura vegetal. 

RUTA CRÍTICA: Actividades que determinan la terminación temprana del 

proyecto.  

SUPUESTOS: Representan situaciones, condiciones o decisiones que deben 

ocurrir para que el proyecto alcance sus objetivos.  Son factores críticos, 

externos al proyecto y que representan riesgos que están más allá del control 

del gerente. Influyen en la ejecución del proyecto en la ejecución del proyecto y 

en los cambios requeridos para su éxito.  
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SUSTRATO: Medio de crecimiento confirmado por materiales granulares. 

SUELO: Medio de crecimiento natural. 

STAKEHOLDERS: Interesados que afectan o son afectados por el desarrollo 

del proyecto. 

TECHO VERDE: Es un sistema constructivo que permite mantener de manera 

sostenible un paisaje vegetal sobre la cubierta de un inmueble mediante una 

adecuada integración entre 1. El inmueble intervenido. 2. Vegetación escogida. 

3. Medio de crecimiento diseñado. 4. Factores climáticos y ambientales. 

TECHO VERDE AUTORREGULADO: Tiene como propósito lograr este fin con 

el mínimo de materiales, inversión económica y peso. Características: 

Autorregulación, auto sostenibilidad, ligereza.  

TECHO VERDE AJARDINADOS: Crea un espacio paisajístico transitable para 

uso recreativo o de contemplación. Características: Transitabilidad, 

accesibilidad, atributos paisajísticos.  

TECHO VERDE ECOLÓGICO ESPECIALIZADO: Es replicar y mantener sobre 

la cubierta un paisaje biotopo altamente especializado para conectarse con los 

elementos de la estructura ecológica principal y constituirse en hábitat para la 

fauna y flora. 

TECHO VERDE HUERTA: Es la producción agrícola. 

TECHOS VERDES LIVIANOS: Emplea estrategias para reducir 

significativamente el peso en estado de saturación. 

TECHOS VERDES MODERADOS: Corresponde a una robustez intermedia 

esperada con la utilización de componentes y técnicas convencionales. 

TRAZABILIDAD: La capacidad de establecer en forma precisa e inequívoca el 

seguimiento de un producto y/o servicio desde cualquier punto de la cadena de 

creación hasta su origen. Está formado por un conjunto de acciones, medidas y 

procedimientos técnicos que permiten identificar y registrar cada producto y/o 

servicio desde su nacimiento hasta el final de la cadena. 

VERIFICAR Y CONTROLAR: Es el proceso de mantener o regular los 

sistemas o procesos para el logro del objetivo. Para controlar es necesario 

medir los resultados o productos obtenidos, con los resultados previstos, con el 

fin de realizar las correcciones necesarias que nos permiten alcanzar el 

objetivo propuesto. 
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RESUMEN  

El proyecto propuesto tiene como finalidad la implementación de techos verdes 

en una empresa de transporte ubicada en la localidad de puente Aranda-

Bogotá para disminuir los niveles de contaminación ambiental en el sector y 

mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Para su desarrollo se tomó como base la guía del PMBOK_Guide5th para la 

Gestión de Proyectos. 

En el capítulo llamado Sistema del Marco Lógico se puede observar el análisis 

de involucrados, de problemas análisis de objetivos, de alternativas y la 

obtención de la matriz de marco lógico. 

El capítulo dos se presentan estudios a tener en cuenta para el desarrollo del 

proyecto, incluyen: Técnico, financiero y ambiental. 

En el capítulo tres se encuentran los Planes de Gestión utilizados durante el 

desarrollo del proyecto: Alcance, Costo, Tiempo, Calidad, Recursos Humanos, 

Comunicaciones, Riesgo, Adquisiciones e Interesados. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La contaminación ambiental por las emisiones de dióxido de carbono, metano y 

ozono, gases de efecto invernadero en la ciudad de Bogotá es dramática. 

Según un informe del IDEAM, Bogotá es una de las ciudades  con el aire más 

contaminado de Latinoamérica con niveles de contaminación por encima de los 

permitidos internacionalmente. En el mismo informe muestra que las zonas 

más contaminadas de Bogotá son las localidades de Fontibón, Kennedy y 

Puente Aranda, siendo esta última la localidad más afectada. Los altos niveles 

de contaminación en estas zonas  obedecen a que allí se concentra la mayor 

parte de las empresas industriales  y de transporte pesado de  Bogotá.  

 

Es así como, se hace necesario crear estrategias efectivas y sostenibles para 

mejorar la calidad del aire de la ciudad, proyectos ambientales sostenibles que 

minimicen el impacto ambiental de la zona. Se propone entonces, promover y 

regular la implementación de ‘Techos Verdes’ iniciando en una empresa del 

sector transporte de la zona de Puente Aranda, aprovechando que se puede 

implementar en espacios muchas veces inutilizados como una alternativa de 

solución al problema permitiendo  involucrar en su desarrollo a las entidades 

públicas, habitantes del sector, empresarios y  trabajadores de las zonas más 

afectadas.  

Como herramienta base se utilizó el sistema del Marco lógico (SML) el cual es 

utilizado para el diseño y planificación del proyecto. 

Por medio del Proceso  Analítico Jerárquico (AHP) se seleccionó la alternativa: 

‘Implementar tecnologías arquitectónicas sustentable, como son los Techos 

verdes, en este caso: Autorreguladores, los cuales tiene como propósito lograr 

con el mínimo de materiales, inversión económica y peso, mantener la 

cobertura vegetal preestablecida sobre el inmueble a intervenir. 

Los estudios para el proyecto clasificados en técnico, financiero y ambiental 

permiten identificar los recursos necesarios para la operación del proyecto, 

establecer programa de producción y definir las condiciones y demás 

requerimientos para el funcionamiento así como, convertir estos elementos en 

valores monetarios para establecer el monto de los recursos financieros que 

serán utilizados durante el proyecto. Se analiza el impacto ambiental y la forma 

como se pueden prevenir y mitigar por medio de la matriz de Aspectos e 

impactos ambientales. 
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Los Planes de Gestión basados en las áreas del conocimiento proporcionan 

una descripción detallada de las entradas y salidas de los procesos permitiendo 

por medio del uso de herramientas y técnicas la producción de cada uno de los 

resultados obtenidos en el proyecto. 
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1. PROBLEMA 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 

Bogotá se clasifica como una de las ciudades más contaminantes del país e 

incluso se encuentra por encima de los parámetros internacionales de 

contaminación. La situación de conflicto se observa con mayor grado en la 

localidad de Puente Aranda; se ve reflejado en la calidad del aire de la zona, 

afectando la calidad de vida de sus habitantes consecuencia de la alta 

actividad industrial y el flujo intensivo vehicular hacen que el problema sea 

permanente y creciente.  

 

Por lo anterior, se establece la necesidad de generar proyectos ambientales 

sostenibles que minimicen el impacto ambiental, como son los sistemas de 

Techos Verdes, los cuales al ser implementados mejoran la calidad del aire que 

se respira, reduce enfermedades respiratorias y proporcionan un ambiente 

saludable por la generación de espacios armoniosos, naturales y una 

concientización ecológica. 

 

1.1.1 Causas que conllevan a este problema 

 Contaminación atmosférica por las emisiones de dióxido de carbono, 

metano y ozono. 

 Alta actividad industrial y flujo vehicular. 

 Falta de concientización del cuidado del medio ambiente por parte de los 

empresarios y habitantes de la zona. 

 Proliferación de animales domésticos (perros y gatos), con un 

inadecuado manejo de las excretas 

 Contaminación por aguas negras e industriales, disposición inadecuada 

de basuras y escombros. 

 Baja arborización y pocas zonas verdes. 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 
 

1.2.1 Externos: Son aquellos que son impactados por el proyecto o que 

tienen un poder decisorio sobre el mismo  

 
1.2.1.1 Secretaria Distrital de Ambiente: Busca promover y regular la 

implementación de Techos Verdes en Bogotá D.C. 
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1.2.1.2 Jardín Botánico José Celestino Mutis: Presta asesoría y 

soporte técnico cuando sea necesario sobre las diversas especies 

vegetales recomendadas,, sustratos, nutrientes y mantenimiento 

de las coberturas vegetales en los techos verdes en la ciudad 

 

1.2.1.3 Empresas del sector: Buscan mejorar por medio de proyectos 

sostenibles la calidad del aire que respiran, aumentar la 

productividad y el bienestar de sus empleados. Son conscientes 

que la principal carga económica recae sobre los empresarios 

porque va a existir aumento de costos administrativos. 

 

1.2.1.4 Comunidad y/o habitantes del sector: Son las personas que 

viven o pasan el mayor tiempo del día en el sector. Al disminuir el 

impacto negativo de contaminación del aire se verá mejorada su 

calidad de vida, se disminuye el riesgo de enfermedades 

respiratorias, sobre todo en los niños pequeño, bebes y ancianos 

ya que una de las principales causa de muerte en edades 

tempranas es la ERA (Enfermedades Respiratorias Agudas) 

 

1.2.1.5 ONGs: Las organizaciones no gubernamentales podrían generar 

valor en un proyecto donde se vean involucradas en la mejora del 

medio ambiente. 

 
1.2.1.6 Bogotá: La capital, mejoramiento en la calidad de vida de la 

ciudad, disminución de los niveles de contaminación aunque 
existe aumento en el presupuesto público. 

 
1.2.1.7 Alcaldía local Puente Aranda: Ente regulados en el desarrollo 

de proyectos. 
 

1.2.2 Internos: Son aquellos que tienen impacto directo en el proyecto y 
serán beneficiados o damnificados con la implementación de los 
Techos Verdes en la empresa de transporte. 
 

1.2.2.1 Gerente: Valor agregado para su empresa por las prácticas            
             ambientales, pionera en este tipo de proyectos y ejemplo, en el   
             sector.  
 
1.2.2.2 Empleados: Disminución de los niveles de estrés debido al      

     mejoramiento de su entorno de trabajo, al igual que para los   

     habitantes de la localidad, una disminución de enfermedades  

     respiratorias. 
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1.3 ÁNALISIS DE PROBLEMAS 
 
Figura 1. Árbol de Problemas 
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Figura 2. Árbol de Objetivos 
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1.4 ÁNALISIS DE ALTERNATIVAS 
 
Para seleccionar la mejor alternativa se va a utilizar el Proceso de Análisis 
Jerárquico (AHP). 

1.4.1 Alternativas: 

 Implementar tecnologías arquitectónicas sustentables, como los 
Techos Verdes (ALT1) 

 Crear proyectos de incentivos que promuevan el cuidado del 
medio ambiente (ALT2) 

 Realizar capacitación sobre el manejo ambiental mediante guías, 
charlas, folletos y personal especializado (ALT3) 

 
Para llegar a la mejor opción se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 Impacto social (C1)  

 Precio (C2) 

 Tiempo (C3)  
 

1.4.2 Análisis Jerárquico 
 

Figura 3. Análisis jerárquico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitigar la contaminación ambiental 

Tiempo (C3) Precio (C2) Impacto Social (C1) 

Implementar 
tecnologías 
arquitectónicas 
sustentables, como 

Techos Verdes 

Realizar capacitación sobre el 
manejo ambiental mediante 
guías, charlas, folletos y 
personal especializado. 

 

Crear proyectos de 
incentivos que 
promuevan el cuidado 

del medio ambiente 
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1.4.3 Análisis de criterios: La tabla 1 nos muestra la ponderación a utilizar 
para realizar la comparación de cada uno de los criterios. 
 
Tabla 1. Ponderados 

PONDERADO 

 

7 Muy Fuerte 

6 Entre Fuerte y Muy Fuerte 

5 Fuerte 

4 Entre moderado y fuerte 

3 Moderado 

2 Débil 

1 Muy Débil 

 
Tabla 2. Criterios 

CRITERIOS 

 
Impacto Social  C1 

Precio  C2 

Tiempo  C3 

 
Teniendo en cuenta los criterios antes definidos, a continuación se muestra la 
cuantificación entre ellos 
 
Tabla 3. Escala de comparación 

Escala de Comparación 
   

   
Comparación Pares 

Criterio más 
 Importante 

Cuanto más  
Importante 

Clasificación  
Numérica 

C1-C2 C1 Entre Fuerte y Muy Fuerte 6 

C1-C3 C1 Moderado 3 

C2-C3 C2 Muy Débil 1 

 
Tabla 4. Comparación de criterios 

Comparación de 
criterios 

   
Criterios C1 C2 C3 

C1 1 6 3 

C2 0,166666667 1 1 

C3 0,333333333 1 1 

Suma 1,5 8 5 
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Tabla 5. Comparación de Criterios y su prioridad 

Comparación de 
Criterios y su 
prioridad 

    
Criterios C1 C2 C3 Suma Prioridad 

C1 0,666666667 0,75 0,6 0,672222222 

C2 0,111111111 0,125 0,2 0,14537037 

C3 0,222222222 0,125 0,2 0,182407407 

    

1 

Tabla 6. Análisis de consistencia 

Análisis de 
Consistencia   

        Sumatoria 

0,672222222 0,872222222 0,54722222 2,091666667 

0,112037037 0,14537037 0,18240741 0,439814815 

0,224074074 0,14537037 0,18240741 0,551851852 

 

Luego, 

      n 3 4 5 6 7 8 

IR 0,58 0.98 1.12 1.24 1.32 1.41 

 

INDICE DE CONSISTENCIA 

IC=(ƛ max-n)/(n-1) 

 

RAZÓN DE CONSISTENCIA 

RC=IC/IR 

  
 

Criterio   

C1 3,111570248 

C2 3,025477707 

C3 3,025380711 

  ƛ max= 3,054142889 

IC= 0,027071444 

RC= 0,046674904 

GRADO DE CONSISTENCIA EN LA  
COMPARACIÓN DE PARES: ‘ACEPTABLE’ 
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1.4.4 Análisis de Alternativa 
 
Tabla 7. Alternativas 

CRITERIOS 

 Implementar tecnologías arquitectónicas sustentables, 
como Techos Verdes 
 ALT1 

Crear proyectos de incentivos que promuevan el 
cuidado del medio ambiente 
 ALT2 

Realizar capacitación sobre el manejo ambiental 
mediante guías, charlas, folletos y personal 
especializado. 
  ALT3 

 
Tabla 8. Comparación de pares alternativas. Criterio: C1 

C1 ALT1 ALT2 ALT3 

 
ALT1 1 7 4 

 
ALT2 0,14285714 1 3 

 
ALT3 0,25 0,33333333 1 

 

 
1,39285714 8,33333333 8 

 

     
C1 ALT1 ALT2 ALT3 

 
ALT1 0,71794872 0,84 0,5 0,68598291 

ALT2 0,1025641 0,12 0,375 0,19918803 

ALT3 0,17948718 0,04 0,125 0,11482906 

    

1 

 
Tabla 9. Comparación de pares alternativas. Criterio: C2 

C2 ALT1 ALT2 ALT3 

 
ALT1 1 5 1 

 
ALT2 0,2 1 2 

 
ALT3 1 0,5 1 

 

  2,2 6,5 4 
 
 

     
C2 ALT1 ALT2 ALT3 

 
ALT1 0,45454545 0,76923077 0,25 0,49125874 

ALT2 0,09090909 0,15384615 0,5 0,24825175 

ALT3 0,45454545 0,07692308 0,25 0,26048951 

    

1 
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Tabla 10. Comparación de pares alternativas. Criterio: C3 

C3 ALT1 ALT2 ALT3 

 
ALT1 1 6 2 

 
ALT2 0,16666667 1 3 

 
ALT3 0,5 0,33333333 1 

 

 
1,66666667 7,33333333 6 

 

     
C3 ALT1 ALT2 ALT3 

 
ALT1 0,6 0,81818182 0,33333333 0,58383838 

ALT2 0,1 0,13636364 0,5 0,24545455 

ALT3 0,3 0,04545455 0,16666667 0,17070707 

    

1 

 
Tabla 11. Esquema de Análisis Jerárquico de Alternativas 

C3 (TIEMPO) 0,182407407 

ALT1 0,583838384 

ALT2 0,245454545 

ALT3 0,170707071 

  
C2 (PRECIO) 0,14537037 

ALT1 0,491258741 

ALT2 0,248251748 

ALT3 0,26048951 

  
C1 (Impacto Social) 0,672222222 

ALT1 0,685982906 

ALT2 0,199188034 

ALT3 0,11482906 

 
Tabla 12. Resultados Prioridad Global–Elección Alternativa 

0,639043865 ALTERNATIVA 1 

0,214759799 ALTERNATIVA2 

0,146196337 ALTERNATIVA3 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del análisis de alternativas, 
mediante el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) la alternativa más indicada es: 
‘Implementar tecnologías arquitectónicas sustentables, como Techos 
Verdes’ 
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1.5 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 
 
Cuadro 1. Matriz del Marco Lógico 

Resumen Narrativo 

 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

o Mejoramiento 
de la calidad de 
aíre en la 
localidad de 
Puente Aranda. 

o Regulación de                         
Menor 
morbilidad y 
disminución de 
mortalidad.                                           

o Incremento en 
controles 
ambientales. 

o Menor frecuencia 
de personas en 
entidades de 
salud.                                                   

o Menores % de 
muertes por 
enfermedades 
respiratorias 
agudas. 

 

o Registros 
hospitalarios 

o Verificación de 
registros de la 
secretaria de 
salud. 

o Encuestas de 
enfermedades 
respiratorias, 
tiempos de 
evolución y 
frecuencia. 

o Regulación de 
la 
Contaminación 
Generada por 
el transporte el 
comercio y la 
Industria. 
 

 

PROPÓSITO 
o Mitigar la 

contaminación 
Ambiental. 

o Disminución en los 
niveles de polvo. 

o Baja el % de 
decibeles de ruido 
al interior del 
edificio. 
 

o Informes de 
controles 
ambientales 
SDA 

o Pruebas de  
emisión de 
partículas. 

o Análisis de 
niveles de ruido. 

o Reducción en 
las Emisiones 
de Gases 
(Dióxido de 
Carbono-
Metano-
Ozonó). 

o Mitigación de 
polvo y ruido. 

o Mejor calidad 
de vida para 
los habitantes 
del sector. 

 

COMPONENTES 

o Implementació
n de techos 
verdes en la 
localidad de 
Puente Aranda. 
 

o Se proyecta el 1er 
año realizar 10 
implementaciones, 
para 5to año 
aumentar el 50% 
de techos verdes 
de implementación 
de techos verdes 
en la localidad de 
Puente Aranda. 

 

o Análisis y 
búsqueda de 
empresas a 
implantar techos 
verdes. 

o Encuestas de 
satisfacción de 
la 
implementación 
realizada. 

o Inventario de 
techos verdes 
en Bogotá. 
 

o Sensibilizar a 
los Habitantes 
en el tema 
Impacto 
Ambiental. 

o Aumento de 
zonas verdes 
en la localidad 
de Puente 
Aranda. 
 

ACTIVIDADES 

o Etapa 
preliminar. 

o Adquisiciones.                                  
o Construcción 

de techos 
Verdes.        

o Documentación
. 

o Puesta en 
funcionamiento 
el sistema.                                   

o Realización del 
presupuesto de 
cada actividad. 

 

o Resultados de 
la organización 
trimestral.   

o Informes de 
seguimiento y  
control 
semanales. 

o Análisis de 
costos vs 
ejecución. 

 
 
 
 

o Eficiencia en 
nuevas 
Tecnologías 
Aplicadas a 
edificaciones 
existentes 

o Aumento de 
experiencia. 

o Reconocimient
os  

o Aumento de 
utilidades 
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2 ESTUDIOS PARA EL PROYECTO 
 

2.1 ESTUDIO LEGAL 
 
Para la implementación de los Techos Verdes en una empresa de transporte 

ubicada en la localidad de Puente Aranda-Bogotá se deben acatar 

regulaciones: 

 

 Cámara de Representantes-Secretaria General. Proyecto de Ley 035 

de 2012 

 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaria General de la Alcaldía Mayor 

de  Bogotá D.C. Decreto Distrital 619 de 2000, Decreto Distrital 469 

de 2003. 

 Concejo de Bogotá D.C. Acuerdo 391 de 2009, Acuerdo 418 de 2009 

 Secretaria Distrital de Ambiente. Resolución 6423 de 2011 

 Comisión asesora permanente para el Régimen de Construcciones 

Sismo Resistentes (2010). Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismo Resistente NRS-10. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 

 
2.1.1 Proyecto de Ley 035 de 2012: Artículo 2°. Definiciones: Para los 

efectos de aplicación de la presente ley, se define como Construcción 

Sostenible el conjunto de medidas de construcción, modificación, 

remodelación o adaptación sustentable, de edificaciones nuevas o 

usadas, suficientes para garantizar el uso eficiente de los recursos 

naturales, la promoción de la salud de sus habitantes y la 

responsabilidad ambiental. 

 
2.1.2 Decreto Distrital 619 de 2000: Capítulo 1 Políticas sobre Medio 

Ambiente Y Recursos Naturales. Artículo 104. Políticas sobre Medio 

Ambiente Y Recursos Naturales: Son políticas sobre medio ambiente 

y recursos naturales, las siguientes:  (Numeral adicionado por el 

artículo 121 del Decreto 469 de 2003). Validar y promover prácticas 

sostenibles de arquitectura y urbanismo, definiendo y estableciendo 

mecanismos eficientes para lograr una rápida asimilación de dichas 

innovaciones por parte de quienes toman las decisiones de cómo se 

hace y modifica la ciudad. 

 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/JEC/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/dd_469_03.doc%23art121
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2.1.3 Decreto Distrital 469 de 2003: Por el cual se revisa el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. Artículo 129: a. Incrementar las 

coberturas verdes urbanas tanto en el espacio público como en el 

espacio privado (zonas verdes, techos verdes, cultivos urbanos 

arborización urbana, jardines ecológicos, jardines verticales, entre otros). 

 

2.1.4 Acuerdos 
2.1.4.1 Acuerdo 391 de 2009: Por medio del cual se dictan lineamientos 

para la formulación del Plan Distrital de Mitigación y Adaptación al 

cambio climático y se dictan otras disposiciones. Artículo 2. I. 

Sensibilización, educación, comunicación y socialización de los 

impactos y efectos del cambio climático 

 
2.1.4.2 Acuerdo 418 de 2009: Artículo 2. La Secretaria Distrital de 

Planeación en el diseño e implementación del Estándar Único de 

Construcción Sostenible-EUCS- deberá tener en cuenta la 

generación de trechos verdes o terrazas verdes, entre otras 

tecnologías. Artículo 3. Establece para esta Secretaría la función de 

asesoría y soporte técnico sobre las diversas especies vegetales 

recomendadas, sustratos, nutrientes y mantenimiento de las 

coberturas vegetales en los techos verdes en Bogota D.C. 

 
2.1.5 Resolución 6423 de 2011: Por medio de la cual se adopta la Guía 

Técnica de Techos Verdes. Artículo 1. Adóptese la Guía Técnica de 

Techos Verdes, como una herramienta, que establecerá los 

requerimientos técnicos y prácticas recomendadas para la correcta 

aplicación de tecnologías de techos verdes en Bogotá.  

  

2.1.6 Decreto 926 del 19 de marzo de 2010: Por el cual se establecen los 

requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo 

resistentes NRS-10 
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2.2 ESTUDIO TÉCNICO 
 
Para la implementación de los Techos Verdes en una empresa de transporte 
ubicada en la localidad de Puente Aranda-Bogotá se proyecta: En el primer año 
se pretenden realizar 10 implementaciones, para el 6to año aumentar en un 
50%; es decir, se contará con 70 techos verdes implementados equivalentes a 
61860 m2 realizados. 
 
De acuerdo a la tipología de las empresas localizadas en el sector de Puente 
Aranda, para las implementaciones se contará con edificios entre 200 m2 a 
1500 m2.  
 
Cuadro 2. Proyección de M2 a Implementar 

Datos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5 Año 6 Total 

M2 
IMPLEMENTADOS 

DE TECHO 
VERDE 

9170 
m2 

9615 
m2 

10060 
m2 

10521 
m2 

11001 
m2 

11493 
m2 

61860 m2 

 
Se debe tener en cuenta el área, específicamente, de la cubierta a intervenir, el 
edificio en el cual se realiza la primera Implementación del techo verde 
comprende 1500m2.  
 

Es importante tener en cuenta las características físicas del edificio, se 
observan algunos elementos base que deben ser considerados para ser 
analizados: Tiempo de construcción de la edificación y uso. Se debe realizar un 
estudio técnico para identificar las cargas que soporta el edificio de acuerdo a 
su diseño inicial, pendiente de cubierta y altura, determinantes para definir la 
cubierta a utilizar. 
 
El servicio proporcionado por TECVERDE  requiere de una visita técnica a las 
instalaciones (1500m2) donde se planea instalar el Techo Verde. Este estudio 
permite verificar que el espacio en el que se va a realizar el trabajo tenga las 
especificaciones técnicas y normativas para el buen funcionamiento y 
mantenimiento. Estos son: 
 

 Inclinación del techo: Entre 5% y 10% de inclinación para no generar un 
sobre costo de instalación, debido a cuidados especiales fuera de este 
rango. En techos planos se produce un estancamiento del agua, y en 
techos muy inclinados puede deslizarse el sustrato, para cada situación 
se requiere un tratamiento especial. 

 

 Espesor del techo: Entre 5 y 15 cm para techos: Techos Verdes 
autorregulado. 

 

 Altura de Techo: El grosor del techo debe ser proporcional a su altura, 
aproximadamente 1/8 para Techo Verde autorregulado. 



 

 
 TECVERDE  

 

          

38/159 

 Ubicación de Edificio: La radiación solar y la carga del viento pueden 
afectar el crecimiento de cierto tipo de plantas; entonces es necesario en 
este caso hacer una selección adecuada de la vegetación.   

 
Otro factor importante que se debe tener en cuenta son las condiciones 
actuales del edificio y el uso de la cubierta, todo esto para satisfacer al cliente 
en cuanto a sus necesidades y requerimientos, estos son:  
 

 Si desea tener acceso a la cubierta, si requiere retener aguas lluvias 
para su reutilización 

 Si desea incluir un costo de mantenimiento, especificaciones de diseño. 

 Si le gustaría incluir su edificación en el inventario de techos verdes de 
la ciudad de Bogotá. 

 
El siguiente paso es proceder a estipular requerimientos técnicos que se deben 

tener en cuenta para realizar la Implementación de los Techos Verdes en una 

empresa de transporte ubicada en la localidad de Puente Aranda-Bogotá.   En 

este documento se suministra la información necesaria para determinar la 

alternativa de techo a usar, teniendo en cuenta las determinantes 

anteriormente descritas. 

 

Como recurso para el desarrollo de este proyecto se utilizara la infraestructura 

existente de la empresa Cubica Ltda, ya que cuenta con el personal 

competente para la realización de los preliminares, la contratación de un 

tercero y el adecuado acompañamiento en el desarrollo constructivo para la 

implementación del techo verde. 

 

Cubica Ltda deberá realizar una inversión inicial correspondiente a los estudios 

preliminares necesarios para identificar y desarrollar los techos verdes en las 

diferentes empresas interesadas ubicadas en la Localidad de Puente Aranda. 
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Cuadro 3. Inversión inicial 

 
 

A partir de esta inversión se generan los costos de implementación, los cuales 

se realizan mediante un vínculo contractual con un tercero, este será evaluado  

ya que debe cumplir con la capacidad para ofrecer un diseño arquitectónico, 

diseño  técnico, implementación y mantenimiento del techo, además debe 

contar con una alta experiencia y un suficiente soporte financiero. 

 

Definido este tercero, contaremos con unos costos de implementación de 

Techo Verde por M2, paralelo a esto Cubica Ltda, estará realizando la gestión 

necesaria para la promoción y desarrollo de la implementación de techos 

verdes en otras empresas de la localidad. 

 

Se dará cumplimiento a los requerimientos técnicos mínimos y prácticas 

recomendadas en: ‘La Guía Técnica de TECHOS VERDES de Bogotá’ 

documento suministrado por la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá D.C. 

  

La siguiente información es extraída de ‘La Guía Técnica de TECHOS 

VERDES de Bogotá’ documento suministrado por la Secretaria Distrital de 

Ambiente de Bogotá D.C. Aquí citamos definiciones, clasificación, 

requerimientos, recomendaciones y fases del ciclo de vida del techo verde. 

Esto nos servirá para el adecuado desarrollo del proyecto y para aplicar de 

manera consecuente cada una de las recomendaciones suministradas por la 

guía. 

Precio de venta unitario 284.041                      

M2 construidos 9.170                         

Costo Variable unitario 50%

Gasto variable unitario 21%

Costos fijos 500.000.000                

Gastos fijos 200.000.000                

Inversión inicial en Capital de Trabajo 1.800.000.000             

Inversión inicial en Maquinaria y equipo 300.000.000                

Costo inversión en publicidad por M2 1.250                         

Porcentaje de reparto de utilidades 50,00%

Inversion en  CUBICA (Sobre M2 IMPLEMETADOS) 4,50%

TAX 33,00%

Periodo Explicito en años 5                                
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2.2.1 Definición de los sistemas de Techos Verdes:  Es un sistema 

constructivo que permite mantener de manera sostenible un paisaje 

vegetal sobre la cubierta de un inmueble mediante una adecuada 

integración entre:  

 El inmueble intervenido.  

 La vegetación escogida.  

 El medio de crecimiento diseñado.  

 Los factores climáticos ambientales.  

 

Para lograr esta integración se debe tener en cuenta:  

 Estanqueidad.  

 Drenaje.  

 Capacidad de retención de agua.  

 Estabilidad mecánica.  

 Nutrición  

 Filtración. 

2.2.2 Clasificación general de los Techos Verdes en Bogotá D.C. 
Estos se clasifican de acuerdo a: 

 Su propósito principal y grado de seguimiento por instalación 

requerido 

 El grado de robustez del sistema empleado en función del porte y 

los requerimientos de la vegetación empleada y del peso del 

sistema en estado saturado. 

2.2.2.1 Clasificación primaria: Propósito y uso del Techo Verde 

 Techo Verde autorregulado: Propicia las condiciones técnicas y 

fisiológicas óptimas para mantener la cobertura vegetal 

preestablecida sobre inmueble a intervenir, tiene como propósito 

lograr este fin con el mínimo de materiales, inversión económica y 

peso.  

Características: Autorregulación, auto sostenibilidad, ligereza. 

 

 Techo Verde ajardinado: Crea un espacio paisajismo transitable 

para uso recreativo o de contemplación.  

Características: Transitabilidad, accesibilidad, atributos 

paisajísticos. 

 

 Techo Verde ecológico especializado: Replica y mantiene sobre 

la cubierta un paisaje biotipo altamente especializado para 
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conectarse con los elementos de la estructura ecológica principal 

y constituirse en hábitat para la flora y la fauna. La designación de 

Techo Verde Ecológico Especializado de un inmueble especifico 

en Bogotá D.C. deberá estar abalada por el Jardín Botánico, la 

Secretaria Distrital d Ambiente o la Secretaria de Planeación 

Distrital.  

 

 Techo Verde huerta: Es la producción agrícola. Para este 

propósito  se designan áreas de plantación y áreas de circulación 

que faciliten las actividades de siembra y recolección. La 

designación de Techo Verde Huerta de un inmueble específico en 

Bogotá D.C. deberá estar abalada por el Jardín Botánico. 

 

2.2.2.2 Clasificación secundaria: Robustez del sistema de Techo Verde en 

función del porte y requerimientos de la vegetación empelada 

 

 Liviano: Son sistemas de techos verdes que cumplen con la 

totalidad de los requisitos técnicos y el propósito de uso, 

empelando estrategias especiales para reducir significativamente 

el peso total en estado de saturación. 

 

 Moderado: Corresponde a una robustez intermedia esperada con 

la utilización de componentes y técnicas convencionales. 

 

 Robusto: Presentan peso significativo mayor al de los moderados. 

2.2.3 Requerimientos mínimos de operatividad 
2.2.3.1 Estanqueidad: Impide la penetración de agua a la estructura de 

soporte del Techo Verde y garantiza que no existan filtraciones o 

deterioros causados por la humedad. 

 

2.2.3.2 Drenaje: Permite el flujo de agua lluvia o riego a través del sistema, y 

conducirla de forma efectiva hacia los elementos de evacuación de la 

cubierta tales como bajantes, sumideros y canaletas. 

 

2.2.3.3 Retención de agua: Se capta y se almacena la cantidad de agua 

necesaria en el sistema para garantizar la supervivencia e integridad 

de la cobertura vegetal. 
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2.2.3.4 Consistencia: Garantiza la estabilidad formal y dimensional del 

sistema de Techo Verde y sus componentes. 

 

2.2.3.5 Nutrición: Proporciona el equilibrio fisicoquímico y los nutrientes 

requeridos para mantener la cobertura vegetal viva y sana. 

 

2.2.3.6 Filtración: Permite el paso del agua a través del sistema 

restringiendo el paso de partículas finas. 

2.2.4 Prestaciones recomendadas:  
2.2.4.1 Ligereza: Prestación de los Techos Verdes autorregulados cuyo 

peso total en estado saturado es inferior a 80 kg/m2, se recomienda 

ser utilizada para la implementación en edificaciones con restricción 

en su capacidad estructural o en aquellas donde se desconoce el 

panorama de cargas original de la edificación y se realiza la 

valoración  de un ingeniero o arquitecto con conocimientos de cálculo 

estructural. 

 

2.2.4.1 Autorregulación y bajo mantenimiento: Su propósito es obtener 

durante el ciclo de vida del Techo Verde una baja demanda de 

mantenimiento relacionado con los procesos de riego, fertilización, 

poda, resiembra entre otros. 

 
2.2.4.2 Aislamiento térmico especial: Emplear sistemas de Techos Verdes 

como estrategia bioclimática para aumentar la resistencia térmica de 

la cubierta y evitar ganancias térmicas al interior de las edificaciones.  

2.2.5 Fases de Ciclo de Vida de un Techo Verde 
2.2.5.1 Planeación de un Techo Verde: Esta fase comprende los estudios y 

diseños necesarios para seleccionar el tipo adecuado de sistema de  
Techo Verde a implementar y garantizar los requerimientos mínimos. 
Esta etapa consiste en mediciones, ensayos, recopilación de 
información y  especificaciones. Los estudios preliminares y 
especificaciones, deberán garantizar la compatibilidad del sistema 
con el edificio, propósito del sistema y las condiciones climáticas y 
medioambientales en el lugar de instalación. 
 

2.2.5.2 Preparación para la implementación de un Techo Verde: En esta 
fase se debe verificar las propiedades y características de los 
materiales y componentes especificados, la preparación de los 
componentes compuestos y la selección y producción de la cobertura 
vegetal.  
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2.2.5.3 Implementación de un Techo Verde: Se define la secuencia de 

actividades en sitio que deben desarrollarse para la puesta en 

funcionamiento del sistema.  

 

El proceso de instalación de un Techo Verde debe garantizar la 

correcta interacción de los componentes y elementos para lograr los 

requerimientos mínimos y la compatibilidad con el inmueble y los 

factores ambientales y debe cumplir la secuencia de actividades. 

 

2.2.5.4 Seguimiento de un Techo Verde recién implementado: La fase de 

seguimiento post instalación se realiza desde el momento de la 

entrega del Techo Verde instalado hasta la consolidación de la 

cobertura vegetal y servicios postventa. El propósito de esta fase es 

verificar la evolución de las funciones básicas relacionadas con los 

requerimientos de operatividad del sistema, las características 

mínimas de desempeño y su relación con la estructura ecológica 

principal. 

 

2.2.5.5 Mantenimiento de un Techo Verde: Define las actividades de 

mantenimiento después de la etapa de seguimiento que deben 

encontrarse en l manual de operación y mantenimiento que debe ser 

entregado al cliente, en esta caso, a la empresa de transporte. 

  

2.3 ESTUDIO FINANCIERO 
 

2.3.1 Generalidades: En el estudio financiero se calculan los costos que se 

utilizaran en el proyecto, los cuales, se dividen en cuatro categorías: 

Costos Directos, Costos Indirectos, Costos de Implementación y Costos 

de Mantenimiento,  con lo cual implica un flujo de caja a 2 años, 

contados a partir de la implementación del sistema de Techo Verde, se 

calcula el promedio de los salarios de los integrantes del equipo de 

trabajo.  

2.3.2 Costos 

2.3.2.1 Directos: Estos costos incurren directamente con el proyecto. 

 

2.3.2.2 Indirectos: Los costos que afecta el proceso de uno o más 

productos de manera indirecta en el proyecto. 
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2.3.2.3 De Implementación: Se refiere a los costos en los cuales se 

incurren en el proyecto, en la implementación del sistema del Techos 

Verdes los costos por m2 son los siguientes: 

 

Tabla 13. Costos de Implementación de los Techos Verdes por m2 
DESCRIPCIÓN Y COSTOS 

 

Membrana anti raíz PEAD calibre 8  

 

Lamina Alveolar con retención de 15 litros por metro cuadrado para menos 

mantenimiento 

 

Membrana de retención de nutrientes y de Humedad 

 

Sustrato 

 

Vegetación para cubierta verde extensiva 

 

Transporte y Suministros 

 

Mano de obra para instalación del sistema de cubierta verde 

 

Perfiles divisorios y de confinamiento entre grava y sustrato 

 

Sistema de desagües 

COSTOS TOTALES PARA LA  

IMPLEMENTACIÓN  DEL SISTEMA DE 

TECHOS VERDES SUMINISTRADOS  

 

$ 273.827.19 

 

2.3.2.4 Mantenimiento: Después de haber implementado el sistema de 

Techo Verde en la empresa transportadora de la Localidad de 

Puente Aranda y de haber realizado la entrega a satisfacción del 

producto, se debe realizar el respectivo mantenimiento al sistema, los 

costos son los siguientes: 

 

Tabla 14. Costos de Mantenimiento 
DESCRIPCIÓN Y COSTOS 

 
Inspección y Limpieza 

 
Deshierbe 

 
Poda y Corte 

 
COSTO TOTAL/M

2
 

 
$ 8.700

 

 

1500 M
2
 

 

$ 13.050.000 
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2.3.3 Modelo Financiero 
 

Tabla 15. Modelo financiero 

 
 

 

 

Precio de venta unitario

M2 Construidos 9.170                   KT 1.800.000.000      

Costo Variable unitario 50% 3                         MAQUINARIAYEQUIPO 300.000.000         

Gasto variable unitario 21% ACTIVOS 2.100.000.000      

Costos fijos 500.000.000          POLITICA DE FINANCIACION 40%

Gastos fijos 200.000.000          DEUDA FINANCIERA 840.000.000         

Inversión inicial en Capital de Trabajo 1.800.000.000       CAPITAL 1.260.000.000      

Inversión inicial en Maquinaria y equipo 300.000.000          

Costo inversión en publicidad por M2 1.250                   

Porcentaje de reparto de utilidades 50,00% % DEPRECIACION AÑO 10%

Metros implementados 4,50%

TAX 33,00%

Periodo Explicito en años 5                          

Modelo Financiero
Cubiertas Verdes

INVERSION Y FINANCIACION

Datos inicio año 1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

PVU 273.827     284.040,94            293.585               303.097                 312.463              321.680               330.752               

M2 IMPLEMENTADOS DE 

TECHOS VERDES 9.170                      9.615,00              10.060,00              10.521,00           11.001,00            11.493,00            

IMPLEMENTACIÓN  DE TECHOS 

VERDES SIN PUBLICIDAD 2.604.655.430      2.822.817.051    3.049.154.427      3.287.418.536   3.538.803.879    3.801.327.927    

POLITICA DE INVERSION EN 

PUBLICIDAD 1,00% 1,20% 1,30% 1,40% 1,50% 1,60%

INVERSION EN PUBLICIDAD 26.046.554            33.873.805         39.639.008            46.023.860         53.082.058         60.821.247         

M2 DE IMPLEMENTACIÓN 

ADICIONAL POR PUBLICIDAD 20.837                    27.099                 31.711                    36.819                 42.466                 48.657                 

TOTAL M2 DE 

IMPLEMENTACIÓN 30.007                    36.714                 41.771                    47.340                 53.467                 60.150                 

IMPLEMENTACIÓN  DE TECHOS 

VERDES  CON PUBLICIDAD 8.523.285.665      10.778.682.115 12.660.721.452    14.792.004.705 17.199.161.550 19.894.706.789 

C.V.U. 50% 50% 50% 50% 50% 50%

G.V.U. 21% 21% 21% 21% 21% 21%

C.V.U. 142.020                 146.792               151.548                 156.231              160.840               165.376               

G.V.U. 59.649                    61.653                 63.650                    65.617                 67.553                 69.458                 

MCU 82.372                    85.140                 87.898                    90.614                 93.287                 95.918                 

Costos fijos 500.000.000         516.800.000       533.544.320         550.030.839      566.256.749       582.225.190       

Gastos fijos 200.000.000         206.720.000       213.417.728         220.012.336      226.502.700       232.890.076       

Tasa de impuesto a la renta 33% 33% 33% 33% 33% 33%

Inversion en  CUBICA (Sobre M2 

IMPLEMETADOS) 2% 2% 2% 2% 2% 2%
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Estado de Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Ventas 8.523.285.665 10.778.682.115 12.660.721.452 14.792.004.705 17.199.161.550 19.894.706.789

 (-) Costos variables 4.261.642.832 5.389.341.058 6.330.360.726 7.396.002.353 8.599.580.775 9.947.353.395

 (-) Gastos variables 1.789.889.990 2.263.523.244 2.658.751.505 3.106.320.988 3.611.823.925 4.177.888.426

Márgen de Contribución 2.471.752.843 3.125.817.813 3.671.609.221 4.289.681.365 4.987.756.849 5.769.464.969

 (-) Costos fijos 500.000.000 516.800.000 533.544.320 550.030.839 566.256.749 582.225.190

 (-) Gastos fijos 200.000.000 206.720.000 213.417.728 220.012.336 226.502.700 232.890.076

(-) Gatos en publicidad 26.046.554 33.873.805 39.639.008 46.023.860 53.082.058 60.821.247

(=)Utilidad operacional 1.745.706.289 2.368.424.009 2.885.008.166 3.473.614.330 4.141.915.342 4.893.528.457

(-) Gastos financieros 115.584.000 90.249.600 67.032.000 43.310.400 21.840.000 0

(=) UAI 1.630.122.289 2.278.174.409 2.817.976.166 3.430.303.930 4.120.075.342 4.893.528.457

(-) IMPUESTOS 537.940.355 751.797.555 929.932.135 1.132.000.297 1.359.624.863 1.614.864.391

(=) U.NETA 1.092.181.933 1.526.376.854 1.888.044.031 2.298.303.633 2.760.450.479 3.278.664.066

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

UTILIDAD NETA 1.092.181.933 1.526.376.854 1.888.044.031 2.298.303.633 2.760.450.479 3.278.664.066

 + Gasto de depreciacion 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

 +Intereses 115.584.000 90.249.600 67.032.000 43.310.400 21.840.000 0

(=) FCB flujo de caja bruto 1.237.765.933 1.646.626.454 1.985.076.031 2.371.614.033 2.812.290.479 3.308.664.066

 -Inversion en KTNO 383.547.855 485.040.695 569.732.465 665.640.212 773.962.270 895.261.806

 -Reposicion de activos fijos 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

(=) F.C.L 824.218.078 1.131.585.759 1.385.343.566 1.675.973.821 2.008.328.210 2.383.402.260

 -FCL para deuda 283.584.000 258.249.600 235.032.000 211.310.400 189.840.000 0

(=) F.C.L. disponible para socios 540.634.078 873.336.159 1.150.311.566 1.464.663.421 1.818.488.210 2.383.402.260

(-) Utilidades decretadas 540.634.078 763.188.427 944.022.015 1.149.151.816 1.380.225.240 1.639.332.033

(=) FCL para inversiones 

estrategicas 0 110.147.732 206.289.550 315.511.605 438.262.970 744.070.227

Reparto de utilidades según 

politica 546.090.967 763.188.427 944.022.015 1.149.151.816 1.380.225.240 1.639.332.033

FLUJO DE CAJA LIBRE PARA EFECTOS DE ANALIZAR DEUDA
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0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Utilidades retenidas de años anteriores 0 569.415.885 1.428.114.358 2.527.621.521 3.900.454.579 5.580.897.740

 (mas) Utilidad del presente 

ejercicio 1.092.181.933 1.526.376.854 1.888.044.031 2.298.303.633 2.760.450.479 3.278.664.066

 = utilidades a disposición de la 

asamblea 1.092.181.933 2.095.792.739 3.316.158.389 4.825.925.154 6.660.905.058 8.859.561.806

 -Resrva legal 109.218.193 152.637.685 188.804.403 229.830.363 276.045.048 327.866.407

 - Reserva para reposicion de 

activos fijos 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

 - Reserva para inversión en 

KTNO 383.547.855 485.040.695 569.732.465 665.640.212 773.962.270 895.261.806

 = Utilidad disponible para 

repartir a socios 569.415.885 1.428.114.358 2.527.621.521 3.900.454.579 5.580.897.740 7.606.433.594

(-) reparto utilidades a socios 

comunes 0 0 0 0 0 0

 = Utlidades no apropiadas del 

presente ejercicio 569.415.885 1.428.114.358 2.527.621.521 3.900.454.579 5.580.897.740 7.606.433.594

ESTADO DE UTILIDADES RETENIDAS

ACTIVOS

EFECTIVO 1.800.000.000  3.318.168.843        4.954.276.701         6.922.094.319         9.330.489.974        12.233.647.078   15.858.371.918   

KT -                      

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.800.000.000  3.318.168.843        4.954.276.701         6.922.094.319         9.330.489.974        12.233.647.078   15.858.371.918   

MAQUINARIA Y EQUIPO 300.000.000     300.000.000           300.000.000             300.000.000             300.000.000           300.000.000        300.000.000         

DEPRECIACION ACUMULADA -                      30.000.000             60.000.000               90.000.000               120.000.000           150.000.000        180.000.000         

ACTIVO FIJO NETO 300.000.000     270.000.000           240.000.000             210.000.000             180.000.000           150.000.000        120.000.000         

TOTAL ACTIVOS 2.100.000.000  3.588.168.843        5.194.276.701         7.132.094.319         9.510.489.974        12.383.647.078   15.978.371.918   

PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS 840.000.000     672.000.000           504.000.000             336.000.000             168.000.000           -                         -                          

IMPUESTOS POR PAGAR -                      537.940.355           751.797.555             929.932.135             1.132.000.297        1.359.624.863     1.614.864.391     

DIVIDENDOS COMUNES POR PAGAR -                      -                            

TOTAL PASIVOS 840.000.000     1.209.940.355        1.255.797.555         1.265.932.135         1.300.000.297        1.359.624.863     1.614.864.391     

PATRIMONIO

CAPITAL COMUN 1.260.000.000  1.260.000.000        1.260.000.000         1.260.000.000         1.260.000.000        1.260.000.000     1.260.000.000     

Reserva legal -                      109.218.193           261.855.879             450.660.282             680.490.645           956.535.693        1.284.402.100     

RESERVA REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS -                      30.000.000             60.000.000               90.000.000               120.000.000           150.000.000        180.000.000         

RESERVA PARA KTNO -                      383.547.855           868.588.550             1.438.321.015         2.103.961.227        2.877.923.497     3.773.185.302     

UTILIDADES  NO APROPIADAS -                      569.415.885           1.428.114.358         2.527.621.521         3.900.454.579        5.580.897.740     7.606.433.594     

TOTAL PATRIMONIO 1.260.000.000  2.352.181.933        3.878.558.787         5.766.602.818         8.064.906.451        10.825.356.930   14.104.020.996   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.100.000.000  3.562.122.289        5.134.356.342         7.032.534.953         9.364.906.748        12.184.981.793   15.718.885.387   

CHEQUEO -                      -26.046.554            -59.920.359              -99.559.366              -145.583.226          -198.665.284       -259.486.531       

ESTADO FINANCIERO DE BALANCE GENERAL
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 VAN= $ 26.301.157.753  el VAN da positivo, eso quiere decir que el 
proyecto tiene una viabilidad financiera durante el tiempo que dure el 
proyecto. 

 

 TIR= 101,76% Da positivo, lo que quiere decir que el retorno de la 
inversión va a ser factible en el período de tiempo que dure el proyecto. 
 

 R/C=   13.52 según el análisis de la relación beneficio costo > 1, es una 
rentabilidad en la cual la inversión en el tiempo en el que se calculó será 
beneficiosa para el contratista y el contratante.  

 

CONCLUSIÓN ANÁLISIS FINANCIERO: Todo el análisis financiero da positivo 

por lo que quiere decir que el proyecto es financieramente viable.  

 
 
 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Inversion inicial (2.100.000.000)

Utilidad operacional 1.745.706.289 2.368.424.009 2.885.008.166 3.473.614.330 4.141.915.342 4.893.528.457

(-) Impuestos operativos 576.083.075 781.579.923 952.052.695 1.146.292.729 1.366.832.063 1.614.864.391

(=) UODI 1.169.623.213 1.586.844.086 1.932.955.471 2.327.321.601 2.775.083.279 3.278.664.066

 + Gasto de depreciacion 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

(=) FCB flujo de caja bruto 1.199.623.213 1.616.844.086 1.962.955.471 2.357.321.601 2.805.083.279 3.308.664.066

 -Inversion en KTNO 383.547.855 485.040.695 569.732.465 665.640.212 773.962.270 895.261.806

 -Reposicion de activos fijos 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

(=) F.C.L 786.075.358 1.101.803.391 1.363.223.006 1.661.681.389 2.001.121.010 2.383.402.260

Valor de continuidad 37.235.644.874   

Factor de descuento 1,1053                     1,2155 1,3361 1,4597 1,5934

VP de los FCL del periodo especifico 5.032.143.974         711.156.830          906.427.593            1.020.266.500         1.138.393.641       1.255.899.410    

VP del valor de continuidad 23.369.013.779       

VP de los FCL futuros 28.401.157.753       

Inversion inicial -2.100.000.000        

VPN 26.301.157.753       

FCL neto -2.100.000.000        786.075.358 1.101.803.391 1.363.223.006 1.661.681.389 39.236.765.884   

TIR 101,76%

Beficio / Costo = VP ingresos / VP egresos = VP FCL futuros / Inversion inicial13,52                          

Período de recuperación de la inversión 786.075.358 1.887.878.749 3.251.101.755 4.912.783.144 (2.812.783.144) 3.278.664.066

(2.812.783.144)

-308,8458932

FLUJO DE CAJA LIBRE PARA EFECTOS EVALUACIO0N FINANCIERA
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2.3.4 Calculo Promedio Salario Personal 
 

Tabla 16. Calculo promedio del salario del personal durante los primeros 
6 meses de la duración del Proyecto 

DESCRIPCIÓN UND CANT VR PARCIAL VR TOTAL 

PERSONAL 
PROFESIONAL 
ADMINISTRATIVO 

  
    $ 108.600.000 

Gerente de Proyecto MES 6.00 $ 3.600.000 $ 21.600.000 

Líder de Proyecto MES 6.00 $ 2.200.000 $ 13.200.000 

Líder en selección y 
reclutamiento MES 6.00 $ 2.600.000 $ 15.600.000 

Jefe de 
Comunicaciones MES 6.00 $ 2.600.000 $ 15.600.000 

Coordinador de 
Presupuesto MES 6.00 $ 2.300.000 $ 13.800.000 

Líder de Compras MES 6.00 $ 1.800.000 $ 10.800.000 

Líder de Calidad MES 6.00 $ 1.800.000 $ 10.800.000 

Abogado MES 6.00 $ 1.200.000 $   7.200.000 

 

2.4 ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 
 

2.4.1 Generalidades: El proyecto de Implementación de Techos Verdes se 

realiza en una empresa de transporte de la localidad de Puente Aranda-

Bogotá, se ha evidenciado que está localidad presenta un alto grado de 

contaminación ambiental en la ciudad por concentrarse en esta zona la 

mayor parte de las empresas industriales y transporte pesado. 

 

En este estudio se evalúan los aspectos positivos o negativos que el 

proyecto pueda generar sobre el medio ambiente. 

 

2.4.2 Objetivos 

 Realizar el estudio medioambiental del proyecto TecVerde e identificar 

de manera sistemática en la prevención, mitigación y compensación al 

impacto ambiental generado por el proyecto, para mejorar el equilibrio 

Ambiental, Económico y Social de la localidad de Puente Aranda-

Bogotá.   

  

 Diagnosticar y analizar los procesos derivados de la implementación de 

los Techos Verdes a la comunidad de Puente Aranda para realizar la 

identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales de cada 

proceso y confrontarlos con la legislación aplicable al sector. 
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 Incentivar y sensibilizar a la comunidad, en especial al personal de la 

empresa de transporte el reconocimiento y adopción de los deberes y 

derechos con el ambiente, como un compromiso ético necesario para 

lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la comunidad 

de la localidad de Puente Aranda. 

 

 Orientar a los empresarios y a la comunidad sobre el manejo de los 

Techos Verdes, para recuperar las condiciones ambientales de la 

comunidad. 

 
   

2.4.3 Análisis del entorno: Basados en el plan ambiental local de Puente 

Aranda definimos las siguientes caracterizaciones para 

contextualizarnos en el entorno.  

 

2.4.3.1 Caracterización Física: La tradición industrial de Puente 

Aranda  data de aproximadamente 50 años y dada la expansión 

de la industria se ha generado un problema permanente y 

creciente de contaminación.  La localidad  ha congregado  

diferentes actividades de tipo industrial, comercial, residencial e 

institucional que desencadenan problemáticas ambientales y 

conflictos sociales, lo que redunda en el detrimento de la calidad 

del ambiente y por ende de la calidad de vida. 

 

La localidad es una de las dos zonas industriales de la ciudad, 

en la cual se establecen circuitos productivos que encadenan 

actividades industriales consideradas de alto impacto ambiental. 

 

Una de las problemáticas de Puente Aranda es la mala calidad 

del aire, asociada con las altas concentraciones de material 

particulado, menor a 10 micras (PM10) y gases, como 

consecuencia de las emisiones atmosféricas de las industrias y 

los vehículos de transporte pesado y público colectivo que 

circulan por la zona.  

 

A través de los datos suministrados por la red de monitoreo de 

calidad del aire de Bogotá, se ha logrado establecer que la 

localidad de Puente Aranda se encuentra en un nivel moderado 

de contaminación ya que durante el año 2009 y en el periodo 

transcurrido 2010 se han presentado niveles de concentración 
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entre los 51μg/m3 y 100μg/m3; en el primer semestre de 2011 

la media fue de 55 μg/m3, excediendo el valor guía de la norma 

establecida por Organización Mundial de la Salud para 

promedios anuales.  

 

2.4.3.2 Caracterización Biótica: Baja densidad arbórea, donde la 

proporción de habitantes por árbol es de 7,4 para la localidad, 

ocupando el décimo lugar en Bogotá, índice mayor que el 

promedio de la ciudad de 6,2 hab/árbol, con la consecuente 

disminución en la producción de oxígeno y la baja captura de 

partículas (Jardín Botánico de Bogotá, 2007).  

Basados en el plan ambiental local de puente Aranda, existe 

una problemática ambiental, debido a la proliferación de 

animales domésticos (perros y gatos), con un inadecuado 

manejo de las excretas lo que representa un problema de salud 

pública por la posible transmisión de la enfermedad de la rabia.  

 

Existen áreas de la localidad donde se concentran grandes 

cantidades de palomas, las cuales generan algunos 

inconvenientes, al afectar las estructuras públicas y privadas, 

así como por la presencia de sus excretas en las áreas 

relacionadas.  

También, en los parques de la localidad de Puente Aranda, se 

presenta una gran cantidad de excretas de las mascotas 

caninas, por la indisciplina de los propietarios de dichas 

mascotas, lo que genera incomodidad a la comunidad y 

contaminación en las áreas verdes.  

 

2.4.3.3 Caracterización hídrica: Existen 4 cuerpos hídricos, el principal 

es el Río Fucha (3.500 m) y sus afluentes son el canal Río Seco 

(1.800 m), La Albina (1.600 m) y Los Comuneros (2.200 m), 

para un total de extensión de 9.100m (Alcaldía Local de Puente 

Aranda, 2007), los canales en esencia se estructuraron para el 

transporte de aguas lluvias (EAAB, 2010), los cuales por falta de 

apropiación y presencia de conexiones erradas industriales y 

comunitarias se presenta contaminación por aguas negras e 

industriales, disposición inadecuada de basuras y escombros, 

invasión de rondas, presencia de habitante de calle, baja 

arborización y pocas zonas verdes, malos olores y proliferación 

de vectores que causan enfermedades infectocontagiosas, 
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diarreicas, respiratorias y de piel (Consorcio Duque Sima, 

Diagnóstico, zonificación y prospectiva de la cuenca del río 

Fucha, 2007). 

 

2.4.3.4 Caracterización Social: El deterioro de la calidad de aire de la 

Localidad de puente Aranda  se constituye un determinante de 

afectación a la salud, específicamente en las etapas de ciclo de 

vida de la infancia y vejez. Trae consigo enfermedades de 

origen respiratorio y cardiovascular principalmente, y otras de 

tipo nervioso y dermatológicos. 

 

2.4.3.5 Caracterización Económica: Puente Aranda es el epicentro de 

la actividad industrial de la capital y de gran importancia a nivel 

nacional. Las principales industrias están relacionadas con la 

elaboración y procesamiento de plásticos, textiles, químicos, 

metalmecánica, gaseosas, tabaco, concentrados e industrias 

alimenticias. Además al contar con zonas comerciales tan 

amplias como el Sanandresito de la Carrera 38 y Las Américas, 

(sectores llenos de almacenes y centros comerciales que 

venden todo tipo de ropa y electrodomésticos a bajo costo). 

 

2.4.3.6 Caracterización Demográfica: La localidad se caracteriza por 

la ubicación de industrias y comercio, principalmente en las UPZ 

Zona Industrial y Puente Aranda. Esta zona configura un 

territorio social industrial y comercial, en el cual existe alto 

volumen de producción y transporte de materiales químicos y 

residuos peligrosos, con alta presencia de riesgos 

biotecnológicos.  

 

2.4.3.7 Caracterización de riesgos: Dentro de los riesgos que se 

pueden generar se encuentran: incendio, sismo o colapso 

estructural, atentado terrorista, escape de gas, riesgo 

tecnológico y eléctrico. 

 

2.4.4 Análisis de externalidades: Realizaremos el Análisis PESTLE, esta 

técnica de análisis estratégico nos ayudara a realizar el análisis tanto 

interno como externo, para la realización del Estudio Ambiental del 

Proyecto TecVerde, basándonos en la EDT del proyecto. 
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Tabla 17. Análisis de externalidades 

 
Cuadro 4. Matriz PESTLE 

 
FASE 

 

 
FACTOR 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
TIPO 

 
COMO INCIDE 

Estudios Previos Político 
Plan de desarrollo local de 
Puente Aranda 

Empuje 
Conocimiento del entorno en el 
cual se van a implementar los 
techos verdes 

Estudios Previos Ecológicos 
Pruebas de laboratorio y en las 
condiciones medioambientales 
de la ciudad de Bogotá 

Criticidad 
Sistema Constructivo que permite 
mantener de manera sostenible un 
paisaje Vegetal 

Estudio Técnico Político 
Cumplimiento de requisitos 
técnicos establecidos por el 
Distrito 

Criticidad Viabilidad del proyecto 

Estudio Técnico Legal 
Cumplimiento de la norma NRS 
10 (Reglamento Colombiano de 
construcción sismo resistente) 

Criticidad 
Reprocesos en el diseño, en la 
parte contractual y en el 
cronograma. 

Diseño Legal 

Identificar los entes legales para 
tramitar los documentos 
necesarios para el desarrollo del 
diseño e implementación 

Criticidad 
Obtención de las licencias y 
permisos 
 

Diseño Económico 
Contar con la disponibilidad de 
los recursos 

Empuje 

Tributación en los beneficios 
económicos de rebaja de 
impuestos por la implementación 
de techos verdes 

Diseño Económico 
Contar con la disponibilidad de 
los recursos 

Empuje 

Incluir el proyecto en el inventario 
oficial de Techos Verdes de Bogotá 
D.C para aplicar a futuras 
certificaciones y reconocimientos 

Instalación 
 

Legal Manejo de escombros Criticidad Mitigación del impacto ambiental 

Instalación Social 
Realizar actas de vecindad para 
identificar el estado actual de las 
edificaciones 

Criticidad 
Se tiene que blindar el proyecto 
con respecto a las quejas o tutelas 
de la comunidad 

Instalación Legal 
Legislación sobre cumplimiento 
de contratos y protección de los 
Consumidores 

Criticidad 

Si no se cumple con estas normas 
se puede tener procesos 
contractuales y se hacen efectivas 
las pólizas de cumplimiento. 

Instalación Legal Cumplimiento de normas de Criticidad Posibles sanciones en el momento 

POLITICOS ECONOMICOS SOCIALES TECNOLOGICOS LEGALES ECOLOGICOS 

Políticas 
impositivas 

Ciclo económico 
Movilidad 
laboral y social 

Gasto público en 
investigación 

Licencias 
Incidencia en el 
medio ambiente 

Estabilidad 
gubernament
al 

Evolución de los 
precios 

Nivel educativo 

Preocupación 
gubernamental y de 
industria por la 
tecnología 

Legislación sobre 
cumplimiento de 
contratos y 
protección de los 
Consumidores 
 

Beneficios y 
perjuicios para el 
entorno ambiental 
inmediato y la 
biosfera 

Regulación 
sobre el 
empleo 

Disponibilidad y 
distribución de los 
recursos 

Cambios en el 
estilo de vida 

Madurez de las 
tecnologías 
convencionales 

Leyes de 
protección del 
medioambiente y 
a la salud 

Preocupación por 
el calentamiento 
Global 

Regulación 
del comercio 
exterior 

Nivel de desarrollo 
Evolución 
demográfica 
 

Velocidad de 
transmisión de la 
tecnología 

Promoción de la 
actividad 
empresarial 

Preocupación por 
el consumo de 
energía e el 
reciclaje de 
residuos 
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seguridad, salud ocupacional e 
impacto ambiental 

de la ejecución  por no cumplir la 
Normativa de la Secretaria de 
Medio Ambiente 

Instalación Tecnológico 
Innovación tecnológica para la 
implementación de techos 
verdes 

Criticidad 
No ir a la vanguardia de la 
tecnología. 

Puesta en 
funcionamiento el 
sistema 
 

Social 
Cambio de imagen de las 
edificaciones 

Empuje 
Sensibilización ambiental, 
mejoramiento de la salud y  
bienestar 

Mantenimiento Ecológico 
Se identifica una invasión de 
plagas por lo tanto debe haber 
fumigación 

Criticidad 
Contaminación Ambiental 
generada por los químicos de la 
fumigación. 

 

2.4.5 Identificación de aspectos e impactos Ambientales 
 

Tabla 18. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales 

 
ENTRADAS 

 
ETAPA DEL PROCESO 

 
SALIDA 

Papel 
 Energía 

Adquisiciones 
Residuo de Papel 
Generación de ruido y residuos particulados 

Papel 
Energía 

Estudio de Diagnóstico técnico 
y Diseño 

Residuo de Papel 
Generación de ruido y residuos particulados 

Agua 
Elementos de Aseo 

Limpieza y Adecuación 
Consumo de Agua 
Residuos sólidos 
Emisión de Residuos Particulados 

Consumo Materia Prima 
Consumo Gas 

Impermeabilización 
Emisión de Residuos de sólidos 
Emisión de gases 

Materia Prima 
Tubería 
Consumo Limpiadores y 
soldadura 

Elementos de Desagüe 
Residuos sólidos reciclables 
Residuos Peligrosos 

Consumo Barreras Filtrantes 
Emisión de residuos sólidos y particulados 
Consumo de material del suelo (agregados) 

Consumo Tierra 
Consumo Elementos de 
trabajo 

Medios de Crecimiento 
Emisión de residuos particulados 
Consumos del material del suelo 

Siembra de Plantas 
Herramientas Menores 

Cobertura Vegetal Generación de residuos particulados 

Agua Pruebas de Estanquedad Agua Residual 

Agua 
Energía 
Papel 

Mantenimientos 
Consumo de Agua 
Generación de ruido y residuos particulados 
Consumo de Papel 
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2.4.6 Matriz de Cumplimiento ambiental 
 

Cuadro 5. Matriz de Cumplimiento ambiental 
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Tabla 19. Identificación de entradas y salidas 

ENTRADAS ETAPA DEL PROCESO SALIDA 

Papel 
 Energía Adquisiciones 

Residuo de Papel 
Generación de ruido y residuos 
particulados 

Papel 
Energía Estudio de Diagnóstico técnico y Diseño 

Residuo de Papel 
Generación de ruido y residuos 
particulados 

Agua 
Elementos de Aseo Limpieza y Adecuación 

Consumo de Agua 
Residuos sólidos 
Emisión de Residuos Particulados 

Consumo Materia 
Prima 
Consumo Gas Impermeabilización 

Emisión de Residuos de sólidos 
Emisión de gases 

Materia Prima 
Tubería 
Consumo Limpiadores 
y soldadura Elementos de Desagüe 

Residuos sólidos reciclables 
Residuos Peligrosos 

Consumo  Barreras Filtrantes 

Emisión de residuos sólidos y 
particulados 
Consumo de material del suelo 
(agregados) 

Consumo Tierra 
Consumo Elementos 
de trabajo Medios de Crecimiento 

Emisión de residuos particulados 
Consumos del material del suelo 

Siembra de Plantas 
Herramientas Menores Cobertura Vegetal Generación de residuos particulados 

Agua Pruebas de Estanquedad Agua Residual 

Agua 
Energía 
Papel Mantenimientos 

Consumo de Agua 
Generación de ruido y residuos 
particulados 
Consumo de Papel 

 

 

2.4.7 Prevención, mitigación, corrección y compensación: El impacto 

ambiental regula la ejecución de obras o proyectos, para evitar o reducir 

sus efectos negativos en el Ambiente y la Salud Humana. 

 
A continuación, mostraremos el programa que va a llevar a cabo los TECHOS 

VERDES en cuanto a la prevención y mitigación, contendrá el diseño, 

descripción y ubicación de todas las medidas previstas para eliminar, reducir, 

remediar o compensar los efectos ambientales negativos, se realizó teniendo 

en cuenta la matriz de priorización de impactos, de acuerdo a la identificación 

más alta.  
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Tabla 20. Impacto N°1 
IMPACTO N° 1 CONTAMINACIÓN AUDITIVA 

TIPO DE MEDIDA Prevención     Control   Mitigación Remediación 

Control 

OBJETIVO DE LAS MEDIDAS Minimizar la afectación que pueda generar el ruido  
Afectación a Seguridad de Operarios y Salud de la Población  

ACCIONES DE MITIGACION Realización de actividades en horarios permitidos.  
Uso de elementos de protección personal.  
Cumplimiento de lo establecido en la Resolución 8321 de 1983 Protección y 
conservación de la Audición. 

 

Tabla 21. Impacto N°2 
IMPACTO N° 2 EMISIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

TIPO DE MEDIDA Prevención     Control   Mitigación Remediación 

De prevención y control 

OBJETIVO DE LAS MEDIDAS Minimizar el volumen de residuos, mediante la optimización de los 

procesos 

ACCIONES DE MITIGACION Instalación de Ecopuntos y punto de acopio temporal de residuos sólidos. 
Disposición final con gestores autorizados.  
Reutilizar residuos sólidos aprovechables al interior del proyecto. 
Almacenamiento temporal diferenciado y entrega a empresas de reciclaje. 
Seguir los procedimientos y los lineamientos, para el cumplimiento de la 
legislación vigente para el manejo de los escombros. 
Seguir los lineamientos del Plan ambiental local Puente Aranda 

 

Tabla 22. Impacto N°3 
IMPACTO N° 3 CONSUMO DE MATERIAL DEL SUELO 

TIPO DE MEDIDA Prevención     Control   Mitigación Remediación 

De prevención y control 

OBJETIVO DE LAS MEDIDAS Minimizar la destrucción de la cobertura vegetal. 

ACCIONES DE MITIGACION Reutilización del material sobrante para posteriores actividades con 
características similares. 
Establecer vínculos comerciales con proveedores que demuestren la 

legalidad de los sitios de explotación de los materiales. 

Realizar un programa de rescate de flora, previo al desmonte 

especialmente la que sea de utilidad en Bogotá.  

Se solicitara apoyo a la Secretaria Distrital de Ambiente y al Jardín 

Botánico. 

 
Tabla 23. Impacto N°4 

IMPACTO N° 4 EMISION DE RESIDUOS PARTICULADOS 

TIPO DE MEDIDA Prevención     Control   Mitigación Remediación 

De control y mitigación 

OBJETIVO DE LAS MEDIDAS Minimizar el incremento de partículas en suspensión a la atmósfera  
Disminuir la afectación de Agua, Suelo y Paisaje  
 

ACCIONES DE MITIGACION Se deberán organizar las actividades de colocación del sustrato,  para 
minimizar a lo estrictamente necesario el área para desarrollar estas 
tareas. Las mismas deberían ser evitadas en días muy ventosos.  
Para el transporte de materiales se deberán cubrir los camiones con lonas 
y de ser posible transportar los materiales húmedos. 
Uso de elementos de protección personal.  

Humectación de áreas expuestas al ambiente de acabados. 

Se realizaran pruebas de calidad de aire. 
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Tabla 24. Impacto N°5 
IMPACTO N°5 AGUA RESIDUAL 

TIPO DE MEDIDA Prevención     Control   Mitigación Remediación 

De prevención y control 

OBJETIVO DE LAS MEDIDAS Aprovechar la reutilización del agua 

ACCIONES DE MITIGACION Diseño y construcción de estructuras para la recirculación de agua 
Seguir los lineamientos del Plan ambiental local Puente Aranda 

 

 
Tabla 25. Impacto N°6 

IMPACTO N° 6 CONSUMO DE AGUA 

TIPO DE MEDIDA Prevención     Control   Mitigación Remediación 

De prevención y control 

OBJETIVO DE LAS MEDIDAS Evitar el consumo de agua indiscriminado. 

ACCIONES DE MITIGACION Deberán localizarse previamente las fuentes de suministro de agua y 

respetar la utilización únicamente de esos lugares. 

Seguir los lineamientos del Plan ambiental local Puente Aranda 

ACCIONES DE 

 
Tabla 26. Impacto N°7 

IMPACTO N° 7 RESIDUO DE PAPEL 

TIPO DE MEDIDA Prevención     Control   Mitigación Remediación 

De prevención y control 

OBJETIVO DE LAS MEDIDAS Evitar el mal uso de los residuos de papel 

ACCIONES DE MITIGACION Promoción de campañas de ahorro y uso eficiente de papel.  

Instalación de impresoras con configuración para imprimir como primera 

opción en dúplex.  

Instalación de cajas de papel reutilizable al lado de las impresoras 

 

 
Tabla 27. Impacto N°8 

IMPACTO N°8 RESIDUOS PELIGROSOS 

TIPO DE MEDIDA Prevención     Control   Mitigación Remediación 

De prevención y control 

OBJETIVO DE LAS MEDIDAS Evitar el mal uso de residuos peligrosos 

Evitar el mal uso de los residuos líquidos 

ACCIONES DE MITIGACION Los aceites industriales, lubricantes o hidrocarburos usados deben ser 

almacenados en canecas metálicas, para su posterior venta y tratamiento 

respectivo a una planta de reciclaje. 

Seguir los lineamientos del Plan ambiental local Puente Aranda 
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2.4.8 Plan de acción 

 

Tabla 28. Plan de Acción 
PLAN DE ACCION 

Plan de Acción No.  Costo 
2,2%   

Tiempo Meta Indicador Responsable 

1. Generación de Gases, 
Ruido, Residuos 
Particulados y 
Vibraciones 

3.500.000 30 días Cumplimientos de la 
normatividad 
ambiental 

* Deciveles deacuerdo 
a la medicion 
(Sonometro) 
* Microgramos de PM10  
* Numero de vehiculos 
medidos/Numero de 
Vehiculos que cumplen 
la norma 

Contratista 

2. Emisión de Residuos 
Solidos 

1.200.000 2 días Realizar el retiro y 
disposición del 
100% de los 
Residuos Sólidos. 

* Certificado de salida y 
llegada a la 
escombrera. 

Contratista 

3. Agua Residual 1.000.000 30 días 0 a 3 particulas 
millón 

* Muestro de particulas 
solidas por m3 de agua. 

Contratista 

TOTAL 5.700.000     

 

2.4.9 Matriz de Riesgo 

 

Cuadro 6. Matriz de Riesgo 
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Tabla 29. Actividad crítica 

METODOLOGIA PARA LA ACTIVIDAD CRÍTICA 
Norma Técnica Colombiana NTC 4116 

VALOR GRAVEDAD (G) 

LESIÓN PERSONAL DAÑO A LA PROPIEDAD, 

MATERIALES, EQUIPOS O 

AMBIENTE 

0 Sin  lesión o enfermedad Pérdidas inferiores a $1.000.000 

2 Lesión o enfermedad leve, sin incapacidad Daños a la propiedad que no 

conlleven a una interrupción o a una 

pérdida de otro desde $ 1.000.000 a 

$ 50.000.000 

4 Lesión o enfermedad leve, con incapacidad temporal, 

no permanente. 

Daños a la propiedad con 

interrupción o una pérdida de otro de 

más de $50.000.000 pero que no 

exceda $100.000.000 

5 Incapacidad permanente, muerte o pérdida de una parte 

del cuerpo 

Pérdidas que excedan$ 100.000.000 

VALOR REPETITIVIDAD (R) 

MENOS DE UNA VEZ POR DÍA ALGUNAS VECES 

POR DÍA 

MUCHAS VECES POR 

DÍA 

Pocos personas 1 1 2 

Número 

moderado 

1 2 3 

Muchas personas 2 3 3 

VALOR PROBABILIDAD (P) 
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-1 Menor que la probabilidad promedio de pérdida (*) 

0 Probabilidad de pérdida (*) 

1 Mayor que la probabilidad promedio de pérdida (*) 

(*) En ocasiones, son varias las pérdidas que se pueden originar de una tarea. Para simplificar la metodología, para la 

evaluación tanto de esta característica como de la gravedad se debe tomar en cuenta la perdida más probable, si una 

tarea no se ejecuta en forma correcta. 

CT=G+R+P  

Valor CT Clasificación de la tarea  

0 a 3 No critica  

4 a 7 Critica  

8 a 10 Muy Critica  

 

Tabla 30. Valoración de Riesgo GTC45 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

ND SIGNIFICADO  NIVEL DE 

EXPOSICION 

NE SIGNIFICADO 

Muy Alto (MA) 10 La medida 

preventivas es nula o 

no existe, o ambos 

 Continua (EC) 4 La situación se presenta 

varias veces con tiempo 

prolongado durante la  

jornada laboral. 

Alto (A) 6 La medida 

preventivas es baja o 

ambos. 

 Frecuente (EF) 3 La situación se presenta 

varias veces durante la  

jornada laboral por tiempos 

muy cortos 

Medio (M) 2 La medida 

preventivas es 

moderada o ambos. 

 Ocasional (EO) 2 La situación se presenta 

alguna vez durante la 

jornada laboral 

Bajo (B) No se 
asigna 
valor 

La medida preventiva 
es alta o los riesgos 
están controlados. 

 Esporádica (EE) 1 La situación de exposición 
se presenta de manera 
eventual. 

 
NIVEL 

PROBABILIDAD 
NIVEL DE EXPOSICIÓN  NIVEL 

PROBABILIDAD 
NP SIGNIFICADO 

 
NP=ND*NE 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 Muy Alto (MA) Entre 
40-24 

Materialización del riesgo 
con frecuencia 

 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

10 MA-10 MA-

30 

A-20 A-

10 

 Alto (A) Entre 

20-10 
Materialización del riesgo 

es probable 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6  Medio ( M) Entre 

8-6 

Es posible que suceda 

alguna vez 

2 M-8 M-6 B-4 B-2  Bajo (B) Entre 

4-2 

No es aceptable que se 

materialice el riesgo 
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NIVEL DE 

CONSECUENCIA 

NC SIGNIFICADO 

DAÑOS PERSONALES 

Mortal (M) 100 Muerte 

Muy Grave (MG) 60 Lesiones graves irreparables. 

Grave (G) 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal 

Leve (L) 10 Lesiones que no requieren  

 
NIVEL DE RIESGO Y 
DE INTERVENCIÓN 
NR= NP*NC 

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP) 

40-24 20-10 8-6 4-2 

NIVEL DE 

CONSECUENCIAS 

(NC) 

 

100 

I 

4000-2400 

I 

200-1200 

I 

500-600 

II 

400-200 

 

60 

I 

2400-1440 

I 

1200-600 

II 

480-360 

II  240 

                    III 120 

 
25 

I 
1000-600 

II 
500-250 

II 
200-150 

III 
100-50 

 
10 

II 
400-240 

II 200 
          III 100 

III 
80-60 

III 40 
                     IV 20 

 
NIVEL DE RIESGO 
Y DE 
INTERVENCCIÓN 

NR SIGNIFICADO 

I 4000-600 Corregir y adoptar medidas de control inmediato. 

II 500-150 Corregir y adoptar medidas de control a mediano plazo 

III 120-40 Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la intervención y rentabilidad 

IV 20 Mantener las medidas de control existentes, pero se deben considerar soluciones de 
mejora. 

 

NIVEL DE 
RIESGO 

ACEPTABLE NO ACEPTABLE 

I 
Si los trabajadores aceptan su exposición al riesgo Si los trabajadores no aceptan su exposición al riesgo 

II Si se implementan los programas de gestión de 
riesgo y se cumplen los objetivos establecidos 

Si se está incumpliendo la normatividad legal y no se 
tiene plan de acción. 

III Aceptable, siempre  y cuando se programen o se 
encuentren implementados los controles 
determinados. 

Si van en contra de las disposiciones de la política y 
objetivos del sistema. 

IV 

Si se cumple la legislación aplicable Si se está incumpliendo la normatividad legal 
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3 PLAN DE GESTIÓN CUBICA LTDA 
 

3.1 PROJECT CHARTER 
 

Título del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECHOS VERDES EN UNA 

EMPRESA DE TRANSPORTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE 

ARANDA-BOGOTÁ 

Patrocinador del Proyecto: Empresa de Transporte 

Fecha de Preparación: 17 de Marzo de 2014  

Cuadro 7. Project Charter 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación de Techos Verdes en una empresa de 

transporte ubicada en la localidad de Puente Aranda-

Bogotá 

TECVERDE 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto consiste en Implementar Techos Verdes en una empresa de transporte ubicada en la localidad de 

Puente Aranda-Bogotá para la mejora de la calidad de vida de los habitantes del sector. 

El proyecto se realizará mediante las siguientes etapas:  
 

 Etapa preliminar 

 Adquisiciones 

 Construcción (Estudios, diseños, preparación y pruebas, instalación, mantenimiento) 

 Documentación 

 Puesta en funcionamiento 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

Los Techos Verdes son un sistema constructivo que permite mantener de manera sostenible un paisaje vegetal 

sobre la cubierta de un inmueble de 1500 M
2 

 mediante una adecuada integración del sistema de Techo Verde 

Autorregulado que proporciona las siguientes condiciones:  

 

1. Sistema de Drenaje 
2. Sistema de Estanqueidad 
3. Capacidad de Retención de Agua 
4. Estabilidad mecánica 
5. Nutrición de las plantas 
6. Cobertura Vegetal 
 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO 

 
Los requisitos mínimos funcionales que debe cumplir la Implementación de los Techos Verdes aparte de disminuir 
los altos niveles de contaminación ambiental, en cuanto al sistema como tal,  son: 

 Estanqueidad                       * Drenaje 

 Retención de agua               * Consistencia 

 Filtración                               * Nutrición 
Tener en cuenta la calidad, los requerimientos del cliente, las partes interesadas y otros, que se relacionen con su 
actividad, sus peligros y aspectos ambientales que serán detallados más adelante. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

ALCANCE El objetivo será cumplir con la 

elaboración de los siguientes 

entregables:  

- Levantamiento de 

información 

- Estudio Legal 

- Estudio Técnico 

- Análisis del entorno 

- Análisis de la propuesta 

- Estudios 

- Diseños 

- Preparación y pruebas 

- Instalación 

- Certificaciones de calidad 

del Techo Verde 

- Manual de usuario 

- Manual técnico  

- Certificaciones de prueba 

- Contrato firmado 

- Formatos de visitas de 

mantenimiento  

- Acta de cierre 

Aprobación de los entregables del 

proyecto por parte del cliente. 

TIEMPO Cumplir con los plazos establecidos 

en el cronograma para gestionar la 

terminación del proyecto a tiempo. 

Que se realice la entrega del 

producto de acuerdo con el 

cronograma. 

COSTO Cumplir con el presupuesto 

acordado para el proyecto.  

El costo del proyecto no exceda del 

valor total del proyecto. 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

La finalidad del proyecto es generar ingresos para la empresa Cubica Ltda en una nueva línea de negocio del 

producto.  

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

JUSTIFICACION CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA 

El proyecto es viable financieramente suministrándole a 

la empresa Cubica Ltda crecimiento económico. 
VAN 

$ 26.301.157.753 

El retorno de la inversión es factible para el periodo de 

duración del proyecto ampliando la línea de negocio 

para la empresa Cubica Ltda.  

TIR 
101,76% 

La rentabilidad de la inversión es beneficiosa para el 
contratista y el contratante. 

RBC 13,52 

 

DESIGNACION DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO 
NOMBRE Patricia Ricaurte NIVELES DE AUTORIDAD 

 REPORTA A Julián Ramos 
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SUPERVISA A Yohana Muñoz ALTO 

 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

HITO FECHA 

   ETAPA PRELIMINAR 08/06/15 

   ADQUISICIONES 29/02/16 

   ESTRUCTURACIÓN DE PROPUESTA 25/06/15 

      FASE DE INICIO 13/02/15 

      FASE DE PLANEACIÓN 25/06/15 

   CONSTRUCCIÓN 03/03/16 

      FASE DE EJECUCIÓN 03/03/16 

         ESTUDIOS 30/07/15 

         DISEÑOS 03/09/15 

         INSTALACIÓN 25/01/16 

         PREPARACIÓN Y PRUEBAS 04/02/16 

         MANTENIMIENTO 04/02/16 

         DOCUMENTACIÓN 03/03/16 

         PUESTA EN FUNCINAMIENTO DEL SISTEMA 08/02/16 

   FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 15/01/15 

   CIERRE 04/03/16 

  

LISTA DE STAKEHOLDERS 

INTERESADO EMPRESA ROL EN EL PROYECTO 

 
Empresa de transporte 

 
Transporte 

 
Patrocinador 

 
ECOTELHADO LTDA 

 
ECOTELHADO LTDA 

 
Proveedor o contratista 

 
Habitantes y empresarios 

 
Entorno del proyecto 

 
Comunidad 

 
Patricia Ricaurte 

 
TECVERDE 

 
Gerente de proyecto 

 
Yohana Muñoz 

 
TECVERDE 

 
Jefe de proyecto 

 
Sandra Díaz 

 
TECVERDE 

 
Líder de compras 

 
Bertha Quiroga 

 
TECVERDE 

 
Profesional QHSE 

 
Carlos Rosero 

 
TECVERDE 

 
Líder de costos y presupuestos 
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Yolanda Rodríguez 

 
TECVERDE 

 
Jefe de Recursos Humanos 

 
Leonardo Dussán 

 
TECVERDE 

 
Profesional de finanzas 

 
Oscar González 

 
TECVERDE 

Coordinador del Grupo de 
Contratación 

 
Andrés Arias 

 
TECVERDE 

 
Líder de Riesgo 

 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (Riesgos negativos) 

 Desatender las fases de implementación del proyecto 

 Contar con una inadecuada implementación de calidad  

 Incumplir el cronograma para la ejecución de las etapas 

 Presentar falla en el proceso de Implementación de los Techos Verdes 

 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (Riesgos positivos) 

 Equipo fuertemente motivado hacia la mejora 

 Formación calificada en la implementación de Techos Verdes hace contar con equipo de calidad 

 Posibilidad de que otras empresas del sector se interesen en el producto 

 Necesidad del producto en el mercado 

 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 
CONCEPTO MONTO 

Etapa Preliminar $   48.900.000 

Adquisiciones $   14.500.000 

Construcción $ 193.755.000 

Mantenimiento será dado por el contratista de acuerdo a 

las condiciones estipuladas en el contrato. 

$   13.050.000 

Documentación $     3.000.000 

Puesta en funcionamiento $     4.100.000 

 

FIRMAS 
NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA FIRMA 

Julián Ramos De transporte Director 15/01/2015  

Patricia Ricaurte Cubica Ltda-

TecVerde 

Gerente de 

Proyectos 

15/01/2015  
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3.2 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
 

Nombre del proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECHOS VERDES EN UNA 

EMPRESA DE TRANSPORTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE 

ARANDA-BOGOTÁ 

Patrocinador del proyecto: Empresa de Transporte 

Cuadro 8. Proceso de Gestión del Alcance 

PROCESO DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

El Alcance de nuestro proyecto se centra específicamente en la implementación de Techos Verdes en una empresa 

de transporte de la Localidad de Puente Aranda, para disminuir los niveles de contaminación ambiental que existen 

en el sector. 

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDT/WBS ‘ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL 

TRABAJO’ 

El proceso para realizar la WBS se llevará a cabo mediante reuniones cada vez que se necesiten con el equipo del 

proyecto para definir cada una de las fases que llevará el proyecto en su contexto, la aprobara todo el equipo del 

proyecto junto con el patrocinador.   

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO DE LA EDT/WBS ‘Estructura 

Desglosada del Trabajo’ 

El proceso para realizar el diccionario de la WBS se llevará a cabo mediante reuniones cada vez que se necesite 

con el equipo de proyecto para así tener claridad de cada uno de los paquetes de trabajo donde se debe detallar la 

descripción y el tiempo que llevará a cabo. Será aprobada por el patrocinador del proyecto y será revisada por el 

equipo de trabajo y el Gerente de Proyectos. 

PROCESO PARA VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 

La verificación del Alcance la realizará el patrocinador con el Gerente de Proyectos, quienes verificarán que los 

entregables se encuentren de acuerdo a lo consignado en el diccionario de la WBS, en el tiempo en el cual se 

realicen las entregas. 

PROCESO PARA EL CONTROL DEL ALCANCE 

El control del Alcance se llevará a cabo mediante un informe de seguimiento y control de forma semanal con el 

equipo del proyecto y el Gerente de Proyectos en la oficina de la constructora Cubica LTDA. 
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3.2.1 Estructura Desglosada del Trabajo 
 

Figura 4. Estructura Desglosada del Trabajo 
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3.2.2 Diccionario de la EDT/WBS ‘Estructura Desglosada del Trabajo’: El diccionario de la EDT de nuestro 

proyecto contiene el alcance del proyecto desglosado en entregables manejables, y el trabajo requerido que se 

llevará a cabo en cada uno de los niveles que presenta, de igual forma muestra la parte de construcción que se 

llevará a cabo con el contratista el cual podemos realizar seguimiento y control llevando un buen manejo a la 

EDT. A continuación describiremos cada paquete de trabajo según el tema y el nivel que se lleve a cabo. 

Tabla 31. Diccionario de la EDT 
 
 
FASE DEL PROYECTO: PREELIMINARES 

Código Nombre 
paquete de 
trabajo 

Descripción Criterios de aceptación Supuestos Restricciones Responsable 

 
1.1 

 
Levantamiento 
de Información 

 
Se realizarán una recopilación 
de la información relevante 
acerca de los niveles de 
contaminación en la ciudad de 
Bogotá y la forma como las 
empresas han contribuido a la 
disminución de esta 
contaminación, de igual forma 
se obtendrá información de los 
entes de control ambientales 
(Secretaria Distrital de 
Ambiente, Ministerio del Medio 
Ambiente) 
 

 
Stakeholder que acepta: 

Patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyectos  
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Documento aprobado y firmado por 
patrocinador (a), y Gerente de 
Proyectos  
 
Forma en que se aceptará; Firma 

de la plantilla establecida 

 
El proyecto fue 
aprobado, le fueron 
asignados recursos 
de presupuesto y 
de liderazgo y se 
determinó un 
tiempo estimado de 
ejecución del 
levantamiento de 
información que se 
debe realizar.  

 
Que no esté 
firmado y/ aprobado 
por patrocinador (a) 
y/ o Equipo de 
Proyectos 

 
Equipo de 
Proyecto y 
Gerente de 
Proyecto 
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1.2 

 
Estudio de 
Mercado 

 
Se identificará el sitio donde 
Se realizará la implementación 
del Techo Verde, con sus 
respectivas características de 
edificación para así analizar el 
soporte que tiene la 
infraestructura 
. Se investigará las empresas 
que prestan el servicio de 
instalación de Techos Verdes 
en la ciudad de Bogotá. 

 
Stakeholder que acepta: 

Patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyectos  
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Documento aprobado y firmado por 
patrocinador (a), y Gerente de 
Proyectos  
 
Forma en que se aceptará; Firma 

del informe 

 
El estudio de 
Mercado debe 
generar las pautas 
necesarias para 
identificar el 
mercado al cual 
implementar el 
sistema de Techo 
Verde con las 
condiciones 
específicas de 
arquitectura 
 

 
Que no esté 
firmado y/ aprobado 
por patrocinador (a) 
y/ o Equipo de 
Proyectos 

 
Equipo de 
Proyecto y 
Gerente de 
Proyecto 

 
1.3 

 
Estudio 
Técnico 

 
Se recopilan las 
características principales de 
lo que conlleva realizar una 
implementación de Techos 
Verdes con toda la estructura 
necesaria para la correcta 
instalación. 

 
Stakeholder que acepta: 

Patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyectos 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Documento aprobado y firmado por 
patrocinador (a),  Gerente de 
Proyectos  
 
Forma en que se aceptará; Firma 

del informe 

 
El estudio técnico 
debe generar las 
pautas necesarias 
para identificar las 
características 
principales de la 
Implementación de 
los Techos Verdes 
en la infraestructura 
en la cual se 
realizará el trabajo 
 

 
Que no esté 
firmado y/ aprobado 
por patrocinador (a) 
y/ o Equipo de 
Proyectos 

 
Equipo de 
Proyecto y 
Gerente de 
Proyecto 

 
1.4 

 
Análisis del 
Entorno 

 
Analizar la posible 
competencia que se presente 
en el mercado y así generar 
una propuesta de valor 
estratégica para las 
compañías a las cuales se les 
ofrecerá el servicio 

 
Stakeholder que acepta: 

Patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyectos 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Documento aprobado y firmado por 
patrocinador (a),  Gerente de 
Proyectos  
 
Forma en que se aceptará; Firma 

 
Generar cadenas 
de valor y 
estrategias que 
permita tener un 
servicio completo, 
innovador y 
ajustado a las 
necesidades del 
cliente. 
 

 
Que no esté 
firmado y/ aprobado 
por patrocinador (a) 
y/ o Equipo de 
Proyectos 

 
Equipo de 
Proyecto y 
Gerente de 
Proyecto 
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del informe 
 
 

FASE DEL PROYECTO: CONTRATO 

Código Nombre 
paquete de 
trabajo 

Descripción Criterios de aceptación Supuestos Restricciones Responsable 

 
2.1 

 
Proceso de 
estudios 
previos 

 
La tramitación de las 
autorizaciones y las 
aprobaciones necesarias para la  
contratación o el desarrollo de 
los estudios y diseños 

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Arquitecto 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Debe estar alineado con la realidad 
del proyecto y contar con la 
aprobación del Arquitecto y del 
patrocinador (a) 
 
Forma en que se aceptará: 

Presentación con patrocinador (a) y 
Documento aprobado y firmado por 
patrocinador (a), y Arquitecto (firma 
contratista). 
 

 
Aprobación de las 
autorizaciones en 
los tiempos 
adecuados  

 
No contar con las 
aprobaciones 
pertinentes o no 
contar con la 
aprobación del 
Arquitecto o del 
patrocinador (a) 

 
Líder de 
Proyecto y 
Arquitecto 
(contratista). 

 
2.2 

 
Publicación 
de la 
Licitación 

 
Documento en el cual se 
especifican los requisitos 
necesarios a realizar para la 
implementación de Techos 
Verdes según la necesidad del 
cliente 

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Compras 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Debe contener un pliego en el cual 
se den las especificaciones a cada 
uno de los proveedores de las 
características que va a llevar el 
sistema 
 
Forma en que se aceptará: 

Reunión con el equipo y registro en 

 
Su construcción se 
dio por consenso 
del equipo de 
proyecto. 
 
Identifica las etapas 
necesarias para la 
publicación de la 
licitación 
 
Contiene todo el 
alcance requerido 
por el proyecto. 

 
Cambios del 
alcance de la 
licitación.  

 
Equipo de 
Proyecto 
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acta.  

 
2.3 

 
Evaluación 
de 
Propuestas 

 
Se determinan los criterios a 
calificar con un peso del 1% al 
10% dependiendo de las 
propuestas de los proveedores 

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Compras / Equipo del proyecto. 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Tener todas las propuestas de los 
proveedores, para así dar una 
correcta evaluación.  
 
Forma en que se aceptará: 

Reunión con el equipo  y registro 
en acta de reunión. 
  

 
Se contó con la 
participación y 
revisión del equipo 
del proyecto en la 
definición de la 
evaluación junto 
con el área de 
compras.  

 
No se tenga 
claridad del formato 
de la evaluación de 
los proveedores 
con los porcentajes 
de pesos de cada 
uno de los ítems a 
evaluar 

 
Equipo de 
Proyecto / 
Gerente de 
Compras 

 
2.4 

 
Adjudicación 
del contrato 

 
Según la propuesta ganadora, 
se comienza con el área jurídica 
a especificar la forma de 
contratación  

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Líder de 
Compras / Abogado. 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Tener claridad del tipo de contrato 
que se va a manejar 
 
Forma en que se aceptará: 

Aprobación del borrador del 
contrato por parte del 
Patrocinador/Representante Legal 
Empresa Cubica 
 

 
Se cuenta con las 
aprobaciones 
necesarios 
referentes al 
borrador del 
contrato 

 
Revisión en los 
tiempos adecuados  
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2.5 

 
Legalización 
del Contrato 

 
Es el proceso adelantado por La 
Compañía cuya finalidad es 
seleccionar el proveedor que 
cumple con los requisitos, 
expectativas y necesidades. 

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto / Contratista 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Debe contemplar; la publicación de 
los términos de referencia, la 
participación de los oferentes, la 
presentación de las propuestas, la 
evaluación de las mismas y la 
adjudicación al proveedor 
seleccionado con la respectiva 
firma del contrato. 
 
Forma en que se aceptará: 

Comunicación generada por la 
Grupo de Contratación previa 
verificación de los requisitos 
contemplados en la circular de 
contratación vigente, y  el contrato 
firmado con los soportes 
requeridos según circular de 
contratación interna. 
 

 
Se surtió el proceso 
de revisión y 
aprobación de los 
términos de 
referencia. 
 
Se cumple el 
principio de 
pluralidad de 
oferentes. 

 
El incumplimiento 
de los requisitos 
definidos en los 
términos de 
referencia por parte 
de los oferentes. 
 
La no presentación 
de propuestas por 
parte de los 
oferentes. 

 
El área líder 
del proyecto / 
patrocinador 
(a) / Grupo de 
contratación / 
Contratista 

 
2.6 

 
Control del 
Contrato 

 
Según las cláusulas de 
cumplimiento y las formas de 
pago, se realiza seguimiento y 
control a los entregables.  

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto / Grupo de abogados 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Pólizas de cumplimiento 
Forma en que se aceptará: 

Comunicación generada por la 
Grupo de Contratación previa 
verificación de los requisitos 
contemplados en la circular de 
contratación vigente, y  el contrato 

 
Cumplimiento de 
los entregables en 
las fechas 
estipuladas para 
así poder realizar el 
respectivo pago. 

 
Incumplimiento en 
los entregables. 
 
Incumplimiento de 
aportes parafiscales 

 
El área líder 
del proyecto / 
patrocinador 
(a) / Grupo de 
contratación / 
Contratista 
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firmado con los soportes 
requeridos según circular de 
contratación interna. 
 

 
2.7 

 
Liquidación y 
cierre del 
contrato 

 
Se realiza un cierre contractual, 
donde se especifica la entrega 
del producto en su totalidad con 
las especificaciones requeridas 
y un estado financiero de las 
cuentas 

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto / Contratista/ Abogado 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entregables completos y  pagos al 
día. 
 
Forma en que se aceptará: 

Entregables con la calidad 
adecuada y completa.  
 

 
Entregables al día. 

 
Incumplimiento en 
las fechas de los 
entregables. 

 
El área líder 
del proyecto / 
patrocinador 
(a) / Grupo de 
contratación / 
Contratista 

 
FASE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN 

      

Código Nombre 
paquete de 
trabajo 

Descripción Criterios de aceptación Supuestos Restricciones Responsable 

 
3.1 

 
Estudios 

 
Comprende los estudios 
necesarios para seleccionar el 
tipo adecuado de sistema de 
Techo Verde a Implementar y 
así garantizar los requerimientos 
mínimos de la instalación 

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto  
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de informe con las 
características adecuadas para la 
correcta instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Documento de Estudios con todos 
los ítems requeridos por la 
compañía 

 
El contratista debe 
tener el 
conocimiento y 
experiencia para el 
análisis del estudio 
técnico 

 
Demora en 
respuesta para 
acceder a la 
información 
requerida por el 
contratista. 

 
Contratista 
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3.1.1 

 
Compatibilida
d con el 
edificio 

 
1. Localización y fecha de 
construcción 
2. Uso del edificio 
3. Período de vida útil del 
edificio 
4. Accesibilidad 
5. Área a Intervenir 
6. Requerimientos para 
edificaciones existentes 
7. Futuras intervenciones o 
ampliaciones al inmueble 

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto  
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de informe con las 
características adecuadas para la 
correcta instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Documento de Estudios con todos 
los ítems requeridos por la 
compañía 
 

 
El contratista debe 
tener el 
conocimiento y 
experiencia para el 
análisis del tema. 

 
La arquitectura de 
transición o las 
arquitecturas de 
transición, deben 
estar acordes con 
las variables 
definidas 
conjuntamente de: 
Tiempo, Amplitud y 
Profundidad, de la 
Arquitectura. 

 
Contratista 

 
3.1.2 

 
Propósito del 
sistema 

 
1. Clasificación Primaria y 
Secundaria 
2. Tiempo de vida útil esperada 
3. Transitabilidad 
4. Perfil del usuario 
5. Requerimientos de 
mantenimiento 
6. Elementos complementarios 
requeridos (mobiliario, áreas o 
superficies transitables, etc) 

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto  
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de informe con las 
características adecuadas para la 
correcta instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Documento de Estudios con todos 
los ítems requeridos por la 
compañía 
 

 
El contratista tiene 
acceso oportuno a 
la información 
requerida. 

 
Realizar un 
levantamiento de 
información 
incorrecto 

 
Contratista 

 
3.1.3 

 

Condiciones 

Climáticas y 

medioambien

tales en el 

lugar 

 
1. Intensidad y duración de 
exposición solar 
2. Precipitación anual y mensual 
3. Intensidad de lluvia 
4. Cantidad de eventos de lluvia 
al año 
5. Temperatura promedio del 

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto  
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de informe con las 
características adecuadas para la 

 
Entrega de un 
informe con un 
nivel de detalle 

 
Contar con la 
información errada 

 
Contratista 
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aire mínima y máxima 
6. Humedad relativa 
7. Frecuencia dominante del 
viento 
8. Velocidad del viento 
9. Mes del año con mayor 
número de días de lluvia 
10. Mes del año con menor 
número de días de lluvia 
 

correcta instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Documento de Estudios con todos 
los ítems requeridos por la 
compañía 

 
3.2 

 
Diseños 

 
Esta etapa consiste en 
mediciones, ensayos, 
recopilación de información, 
especificaciones del sistema 
seleccionado y la información 
planimétrica necesaria para 
ejecutar la instalación.  

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto/ Arquitecto 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de informe con las 
características adecuadas para la 
correcta instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Documento de Estudios con todos 
los ítems requeridos por la 
compañía 
 

 
Entrega de la 
información 
pertinente para la 
ejecución de la 
instalación 

 
Mediciones 
incorrectas 

 
Contratista 
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3.2.1 

 
Arquitectónic
o 

 
Coordinar información de 
diferentes disciplinas con el fin 
de validar las decisiones 
técnicas tomadas para cumplir 
con el propósito del Techo 
Verde, y garantizar su correcto 
funcionamiento bajo las 
condiciones ambientales 
presentes y las características 
del edificio u obra de 
infraestructura a intervenir.  

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto/ Arquitecto 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de informe con las 
características adecuadas para la 
correcta instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Documento de Estudios con todos 
los ítems requeridos por la 
compañía (Rander) 
 

 
Entrega de la 
información 
pertinente para la 
ejecución de la 
instalación 

 
Mediciones 
incorrectas 

 
Contratista 

 
3.2.2 

 
Estructural 

 
Coordinar información de 
diferentes disciplinas con el fin 
de validar las decisiones 
técnicas tomadas para cumplir 
con el propósito del Techo 
Verde, y garantizar su correcto 
funcionamiento bajo las 
condiciones ambientales 
presentes y las características 
del edificio u obra de 
infraestructura a intervenir.  

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto/ Arquitecto 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de informe con las 
características adecuadas para la 
correcta instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Documento de Estudios con todos 
los ítems requeridos por la 
compañía (Rander) 
 

 
Entrega de la 
información 
pertinente para la 
ejecución de la 
instalación 

 
Mediciones 
incorrectas 

 
Contratista 

 
3.2.3 

 
Desagües 

 
Coordinar información de 
diferentes disciplinas con el fin 
de validar las decisiones 
técnicas tomadas para cumplir 
con el propósito del Techo 
Verde, y garantizar su correcto 
funcionamiento bajo las 

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto/ Arquitecto 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de informe con las 
características adecuadas para la 

 
Entrega de la 
información 
pertinente para la 
ejecución de la 
instalación 

Mediciones 
incorrectas 

Contratista 



 

 
 TECVERDE  

 

          

83/159 

condiciones ambientales 
presentes y las características 
del edificio u obra de 
infraestructura a intervenir.  

correcta instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Documento de Estudios con todos 
los ítems requeridos por la 
compañía (Rander) 
 

3.3  
Preparación y 
pruebas 

 
Se deben verificar las 
propiedades y características de 
los materiales y componentes 
especificados, la preparación de 
los componentes compuestos y 
la selección y producción de la 
cobertura vegetal. 

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto/ Ing. Ambiental 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de informe con las 
características adecuadas para la 
correcta instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Pruebas correctas y certificadas 
 

 
Materiales de 
excelente calidad 
en la cobertura 
vegetal 

 
Terceros no 
permiten el ingreso 
para realizar las 
diferentes pruebas 
Fechas críticas 
para realizar las 
pruebas 

 
Contratista 

 
3.3.1 

 
Estanqueidad 

 
Impedir la penetración de agua 
a la estructura de soporte del 
Techo Verde y Garantizar que 
no existan filtraciones o 
deterioros causados por la 
humedad.  

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto/ Arquitecto 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de informe con las 
características adecuadas para la 
correcta instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Pruebas correctas y certificadas 

 
1. Aprobación y 
suscripción del acta 
de prueba de 
estanqueidad 
después de 
instalada la 
impermeabilización 
y antes de la 
instalación del 
sistema de Techo 
Verde. Esta acta 
deberá contener un 
registro fotográfico 
y el protocola 
descriptiva de la 
misma. 
2. Certificado de 

 
Terceros no 
permiten el ingreso 
para realizar las 
diferentes pruebas 
Fechas críticas 
para realizar las 
pruebas 

 
Contratista 
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resistencia UV para 
sistemas de 
impermeabilización 
parcial o totalmente 
expuesto a la 
radiación solar 
directa 
 

 
3.3.2 

 
Drenaje 

 
1. Permitir el flujo de agua lluvia 
o de riego a través del sistema y 
conducirla de forma efectiva 
hacia los elementos de 
evacuación de la cubierta tales 
como bajantes, sumideros y 
canaletas.  
2. Mantener las condiciones 
aeróbicas del sustrato 
requeridas por la vegetación.  

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto/ Arquitecto 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de informe con las 
características adecuadas para la 
correcta instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Pruebas correctas y certificadas 
 

 
1. Diseño y cálculo 
de ubicación y 
distribución de 
bajantes y 
canaletas 
2. Diseño y cálculo 
de pendientes 
requeridas 

 
Terceros no 
permiten el ingreso 
para realizar las 
diferentes pruebas 
Fechas críticas 
para realizar las 
pruebas 

 
Contratista 

 
3.3.3 

 
Retención de 
Agua 

 
Captar y almacenar la cantidad 
de agua necesaria en el sistema 
para garantizar la supervivencia 
e integridad de la cobertura 
vegetal. 

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto/ Arquitecto 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de informe con las 
características adecuadas para la 
correcta instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Pruebas correctas y certificadas 

 
Informe de pruebas 
en donde 
demuestre que la 
capacidad de 
retención de agua 
del medio de 
crecimiento deberá 
estar entre el 30% 
y 60% del volumen 
del sustrato en 
estado de 
compactación.  

 
Terceros no 
permiten el ingreso 
para realizar las 
diferentes pruebas 
Fechas críticas 
para realizar las 
pruebas 

 
Contratista 
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3.3.4 

 
Estabilidad 
Mecánica 

 
Garantizar la estabilidad del 
sistema en el inmueble 
intervenido durante su vida útil y 
evitar deformación, 
deslizamiento y desacomodo de 
sus componentes 

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto/ Arquitecto 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de informe con las 
características adecuadas para la 
correcta instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Pruebas correctas y certificadas 

 
1. Planimetría 
detallada de la 
adaptación del 
sistema de Techo 
Verde al inmueble 
específico a 
intervenir 
2. Diseño de 
distribución e 
instalación de 
elementos de 
confinamiento 
3. Diseño de 
distribución e 
instalación de 
elementos de 
transición 

 
Terceros no 
permiten el ingreso 
para realizar las 
diferentes pruebas 
Fechas críticas 
para realizar las 
pruebas 

 
Contratista 

 
3.3.5 

 
Nutrición 

 
Proporcionar el equilibrio 
fisicoquímico y los nutrientes 
requeridos para mantener la 
cobertura vegetal viva y sana 

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto/ Ing. Ambiental 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de informe con las 
características adecuadas para la 
correcta instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Pruebas correctas y certificadas 

 
1. Diseño de 
mezcla del sustrato 
propuesto para 
satisfacer los 
requerimientos de 
las funciones 
respectivas 
2. Ensayo de curva 
granulométrica 

 
Terceros no 
permiten el ingreso 
para realizar las 
diferentes pruebas 
Fechas críticas 
para realizar las 
pruebas 

 
Contratista 
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3.3.6 

 
Filtración 

 
Permitir el paso del agua a 
través del sistema restringiendo 
el paso de partículas finas 

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto/ Ing. Hidráulico 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de informe con las 
características adecuadas para la 
correcta instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Pruebas correctas y certificadas 
 

 
Correcto Informe 
de la continuidad 
de la función 
filtrante en toda el 
área de la cubierta 
incluyendo las 
zonas no 
vegetalizadas y 
elementos 
singulares 

 
Terceros no 
permiten el ingreso 
para realizar las 
diferentes pruebas 
Fechas críticas 
para realizar las 
pruebas 

 
Contratista 

 
3.4 

 
Instalación 

 
Define la secuencia de 
actividades en sitio que deben 
desarrollarse para la propuesta 
en funcionamiento del sistema 
de Techo Verde 

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto/ Arquitecto 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de planos para la correcta 
instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Planos 

 
Correcto Protocolo 
de la prueba, los 
resultados y los 
responsables 
presentes en un 
formato que será 
firmado por los 
profesionales 
involucrados en el 
desarrollo de esta 
actividad 
 

 
Terceros no 
permiten el ingreso 
para realizar la 
instalación 
Fechas críticas 
para realizar la 
instalación 

 
Proveedor 

 
3.4.1 

 
Impermeabiliz
ación 

 
Deberá instalarse cuando se 
hayan culminado otras 
actividades que puedan 
significar tránsito por la cubierta. 
No se deberán efectuar otras 
actividades de construcción  

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto/ Arquitecto 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de planos para la correcta 
instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Instalación realizada correctamente 

 
Correcto Protocolo 
de la prueba, los 
resultados y los 
responsables 
presentes en un 
formato que será 
firmado por los 
profesionales 
involucrados en el 
desarrollo de esta 
actividad 

 
Terceros no 
permiten el ingreso 
para realizar la 
instalación 
Fechas críticas 
para realizar la 
instalación 

 
Contratista 
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3.4.2 

 
Elementos de 
Desagüé 

 
Se deben instalar elementos 
auxiliares que permitan la 
transición entre las áreas con 
cobertura vegetal, las áreas 
transitables y los filtros de 
desagües o elementos 
emergentes en la cubierta.  

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto/ Arquitecto 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de planos para la correcta 
instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Instalación realizada correctamente 

 
Correcto Protocolo 
de la prueba, los 
resultados y los 
responsables 
presentes en un 
formato que será 
firmado por los 
profesionales 
involucrados en el 
desarrollo de esta 
actividad 
 

 
Terceros no 
permiten el ingreso 
para realizar la 
instalación 
Fechas críticas 
para realizar la 
instalación 

 
Contratista 

 
3.4.3 

 
Barreras 
Filtrantes 

 
Deberá extenderse en franjas 
garantizando traslapos de 
mínimo 15 cm. En los bordes y 
remates laterales conformados 
por perfiles de transición o cajas 
de protección de sumideros el 
geotextil deberá ajustarse a lo 
largo de la de estos elementos 

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto/ Arquitecto 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de planos para la correcta 
instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Instalación realizada correctamente 
 

 
Frangas de 
geotextil instaladas 

 
Terceros no 
permiten el ingreso 
para realizar la 
instalación 
Fechas críticas 
para realizar la 
instalación 

 
Contratista 

 
3.4.4 

 
Medios de 
Crecimiento 

 
El sustrato deberá fabricarse en 
conformidad con la dosificación 
y granulometría adecuada de 
cada componente y deberá 
mezclarse en estado seco con 
medios mecánicos para 
garantizar uniformidad y 
distribución ganulométrica 
homogénea. 

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto/ Ing.Ambiental 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de planos para la correcta 
instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Instalación realizada correctamente 

 
Garantizar la 
calidad del sustrato 

 
Terceros no 
permiten el ingreso 
para realizar la 
instalación 
Fechas críticas 
para realizar la 
instalación 

 
Contratista 
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3.4.5 

 
Cobertura 
Vegetal 

 
Según la implementación del 
tipo de Techo Verde se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 
1. Plantación por esqueje 
2. Plantación por siembra de 
plantas 
3. Plantación por semilla 
4. Plantación por medio de 
tapetes vegetales pre-cultivados 

 
Stakeholder que acepta: 

patrocinador (a)  / Gerente de 
Proyecto/ Ing.Ambiental 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Entrega de planos para la correcta 
instalación 
 
Forma en que se aceptará: 

Instalación realizada correctamente 
 

 
Correcto Protocolo 
de entrega 
instalación sistema 
de Techo Verde 

 
Terceros no 
permiten el ingreso 
para realizar la 
instalación 
Fechas críticas 
para realizar la 
instalación 

 
Contratista 

 
3.5 

 
Mantenimient
o 

 
Define las actividades de 
mantenimiento después de la 
etapa de seguimiento que se 
encuentran definidas en el 
manual de operación y 
mantenimiento que será 
entregado por el proveedor del 
Techo Verde. 

 
Stakeholder que acepta: 

Patrocinador  
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Fechas establecidas 
 
Forma en que se aceptará: Firma 

de la plantilla establecida. 

 
Visitas Esporádicas 

 
Incumplimiento de 
los mantenimientos 

 
Contratista 

 
3.5.1 

 
Inspección y 
Limpieza 

 
Se debe realizar 
esporádicamente principalmente 
la revisión de los sumideros, 
desagues relacionados con la 
red de evacuación de aguas 
lluvias.  

 
Stakeholder que acepta: 

Patrocinador  
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Fechas establecidas 
 
Forma en que se aceptará: Firma 

de la plantilla establecida. 

 
Visitas Esporádicas 

 
Incumplimiento de 
los mantenimientos 

 
Contratista 

 
3.5.2 

 
Deshierbe 

 
Es una actividad de supervisión 
para la no aparición de especies 
vegetales no deseadas 
especialmente durante los 
primeros meses después de la 
instalación del sistema de Techo 

 
Stakeholder que acepta: 

Patrocinador  
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Fechas establecidas 
Forma en que se aceptará: Firma 

 
Visitas Esporádicas 

 
Incumplimiento de 
los mantenimientos 

 
Contratista 
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Verde.  de la plantilla establecida. 
 

 
3.5.3 

 
Poda y Corte 

 
Se realiza cuando la vegetación 
tenga un crecimiento que 
exceda las condiciones 
previstas en el diseño, o cuando 
por condiciones de patología 
deban suprimir las partes 
enfermas y seguir a la 
regeneración de sus follajes.  

 
Stakeholder que acepta: 

Patrocinador  
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Fechas establecidas 
 
Forma en que se aceptará: Firma 

de la plantilla establecida. 
 

 
Visitas Esporádicas 

 
Incumplimiento de 
los mantenimientos 

 
Contratista 

 
FASE DEL PROYECTO: DOCUMENTOS 

      

Código Nombre 
paquete de 
trabajo 

Descripción Criterios de aceptación Supuestos Restricciones Responsable 

 
4.1 

 
Elaboración 
del Manual 
del usuario 

 
Se elaborará el correspondiente 
documento con las instrucciones 
necesarias para mantener en un 
correcto estado el Techo Verde 

 
Stakeholder que acepta: 

Patrocinador/ Gerente de Proyecto 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Correcta elaboración y 
entendimiento del Manual 
 
Forma en que se aceptará: Firma 

de la plantilla establecida. 

 
Entrega del Manual 
del usuario con la 
calidad adecuada 

 
Información 
incorrecta o poco 
entendible 

 
Contratista 
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4.2 

 
Elaboración 
del Manual 
Técnico 

 
Se elaborará el correspondiente 
documento con las instrucciones 
necesarias para mantener en un 
correcto estado el Techo Verde 

 
Stakeholder que acepta: 

Patrocinador/ Gerente de Proyecto 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Correcta elaboración y 
entendimiento del Manual 
 
Forma en que se aceptará: Firma 

de la plantilla establecida. 

 
Entrega del Manual 
Técnico con la 
calidad adecuada 

 
Información 
incorrecta o poco 
entendible 

 
Contratista 

FASE DEL PROYECTO: PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SISTEMA   

Código Nombre 
paquete de 
trabajo 

Descripción Criterios de aceptación Supuestos Restricciones Responsable 

 
5.1 

 
Entrega del 
sistema al 
Cliente 

 
Completa Instalación del 
sistema de Techos Verdes 

 
Stakeholder que acepta: 

Patrocinador/ Líder QHSE 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Correcta entrega del sistema con 
los estándares establecidos en 
Calidad 
Forma en que se aceptará:  Firma 

del Patrocinador y del contratista 

 
Correcta entrega 
del sistema en los 
tiempos acordados 

 
Debilidad en el 
funcionamiento del 
sistema 

 
Contratista 
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5.1.1 

 
Documentaci
ón final 

 
Se realizará la documentación 
pertinente a actas de reuniones, 
compromisos adquiridos durante 
el proyectos, legalizaciones 

 
Stakeholder que acepta: 

Patrocinador/ Gerente de 
Proyectos/ Contratista 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Debe estar diligenciada la plantilla 
definida por Cubica y evidenciar los 
diferentes aprendizajes generados 
durante el desarrollo del proyecto. 
 
Forma en que se aceptará: 

Plantilla oficial firmada por los 
responsables 

 
Durante el 
desarrollo del 
proyecto se fueron 
identificando y 
registrando las 
lecciones 
aprendidas del 
proyecto. 

 
Que no se registren 
las lecciones 
aprendidas 
identificadas. 
 
Que no se utilice la 
plantilla oficial 
definida por La 
Compañía. 

 
Patrocinador/ 
Gerente de 
Proyectos/ 
Contratista 

 
5.1.2 

 
Estados 
Financieros 

 
En esta actividad se 
relacionarán los costos que se 
llevaron a cabo en el proyecto 

 
Stakeholder que acepta: 

Patrocinador/  Contratista 
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Debe estar diligenciada la plantilla 
definida por Cubica y evidenciar 
estados financieros a la fecha 
Forma en que se aceptará: 

Plantilla oficial firmada por los 
responsables 

 
Correcta entrega 
del Balance 
General 

 
Errores en el 
Balance General 

 
Patrocinador/ 
Gerente de 
Proyectos/ 
Contratista 

 
5.1.3 

 
Actas de 
Cierre 

 
Corresponde a la plantilla que 
formaliza el cierre administrativo 
del proyecto. 

 
Stakeholder que acepta: 

Patrocinador  
 
Requisitos que deben cumplirse: 

Realizar presentación al 
patrocinador y acta de liquidación 
del contrato. 
 
Forma en que se aceptará: Firma 

de acta de recibo a satisfacción 

 
Se realizarán las 
actas 
correspondientes 
de satisfacción de 
entrega del 
producto al cliente. 

 
No aceptación de 
las actas 
Falta de Firmas 

 
Equipo de 
Proyecto 
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3.2.3 Descripción del producto 
 
Tabla 32. Descripción del Producto 

REQUISITOS MÍNIMOS DE 
OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 

CARACTERÍSTICAS 

Operatividad del sistema de 
Techo Verde 

1. Estanqueidad 
2. Drenaje 
3. Retención de agua 
4. Estabilidad mecánica 
5. Nutrición 
6. Filtración 

Techo Verde Implementado 7. Economía 
8. Durabilidad 
9. Estabilidad y resistencia mecánica 
10. Estabilidad biológica y vitalidad 
11. Continuidad operativa 

Inmueble Intervenido 12. Integridad del Inmueble 
13. Compatibilidad funcional con el inmueble 

Estructura Ecológica 
principal 

14. Conectividad ecológica 
15. Servicios ambientales prioritarios 

 

3.2.4 Criterios de aceptación del producto 

Tabla 33. Criterios de aceptación del producto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

DEL PRODUCTO 

CARACTERÍSTICAS 

Técnicos - Diseños y construcción que cumplan con las normas colombianas 
- Cumplimiento de la normas de seguridad en Colombia 

- Los diseños y la construcción se deben regir por medio del POT (Plan de 
Ordenamiento Territorial) en la localidad de Puente Aranda. 

Financieros - Se debe llevar un control por parte del cliente y del proveedor de los costos del 
proyecto para que así sean viables en la implementación de los Techos Verdes.  

- Los diseños deben estar dentro del presupuesto con la calidad adecuada. 
- Se debe de llevar un manejo adecuado de los recursos disponibles para el proyecto.  
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3.3 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 

Título del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECHOS VERDES EN UNA 

EMPRESA DE TRANSPORTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE 

ARANDA-BOGOTÁ 

Patrocinador del Proyecto: Empresa de Transporte 

Tabla 34. Definir las actividades 

1 ETAPA PRELIMINAR 

1.1.1 Levantamiento de Información 

1.1.2 Estudio de Mercado 

1.1.3 Estudio Técnico 

1.1.4 Análisis del Entorno 

1.1.5 Análisis de la Propuesta 

2 ADQUISICIONES 

2.2.1 Proceso de Estudios Previos 

2.2.2 Publicación de la licitación 

2.2.3 Adjudicación del contrato 

2.2.4 Legalización del contrato 

2.2.5 Control del contrato 

2.2.6 Liquidación y cierre del contrato 

3 CONSTRUCCIÓN 

3.3.1 Estudios 

3.3.1.1Compatibilidad con el edificio 

3.3.1.2 Propósito del sistema 

3.3.1.3 Condiciones Climáticas y medioambientales en el lugar 

3.3.2 Diseños 

3.3.2.1 Arquitectónico 

3.3.2.2 Estructural 

3.3.2.3 Desagües 

3.3.3 Preparación y pruebas 

3.3.3.1 Estanqueidad 

3.3.3.2 Drenaje 

3.3.3.3 Retención de Agua 

3.3.3.4 Estabilidad Mecánica 

3.3.3.5 Nutrición 

3.3.3.6 Filtración 

3.3.4 Instalación 

3.3.4.1 Impermeabilización 

3.3.4.2 Elementos de Desagüe 

3.3.4.3 Barreras Filtrantes 

3.3.4.4 Medios de Crecimiento 

3.3.4.5 Cobertura Vegetal 

3.3.5 Mantenimiento 

3.3.5.1 Inspección y Limpieza 

3.3.5.2 Deshierbe 

3.3.5.3 Poda y Corte 

4 DOCUMENTACIÓN 

4.4.1 Elaboración Manual de Usuario 

4.4.2 Elaboración Manual Técnico 

5 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

5.5.1 Entrega del Sistema a el cliente 

5.5.1.1 Documentación final 
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5.5.1.2 Estados Financieros 

5.5.1.3 Actas de cierre 

 

3.3.1 Secuenciar las Actividades: Se identifican y documentan cada una de 

las actividades que se involucran en el proyecto y se establece las 

relaciones lógicas entre ellas, mediante diagramas de red. 

 

Figura 5. Diagrama de red 
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Figura 6. Ruta critica 

 
 

3.3.2 Estimar los recursos de las actividades: En este proceso se estima el 

tipo de material y sus cantidades, personas, equipos o suministros 

necesarios para la ejecución de cada una de las actividades. 

 

3.3.3 Estimar la duración de las actividades: Se establece la cantidad de 

periodos de trabajo necesario para completar cada una de las 

actividades con los recursos que se estiman en el paso anterior. 

Utilizando el análisis PERT o ponderado (Beta) 
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Tabla 35. Análisis PERT   

ITEM 
IMPLENTACIÓN DE TECHO 

VERDE EN LA LOCALIDAD DE 
PUENTE ARANDA 

PREDECESORAS 
DURACIÒN 
OPTIMISTA 

DURACIÓN 
ESPERADA 

DURACIÓN 
PESIMISTA 

PERT VARIANZA 

1 PROYECTO TECHO VERDE 
      

2 ETAPA PRELIMINAR 
      

3 Levantamiento de Información 
 

22 25 29 25,17 1,36 

4 Estudio de Legal 3 23 25 29 25,33 1,00 

5 Estudio Técnico 3,4 22 25 28 25,00 1,00 

6 Análisis del Entorno 3,4,5 22 25 27 24,83 0,69 

7 ADQUISICIONES 
      

8 Proceso de Estudios Previos 6 7 10 12 9,83 0,69 

9 Publicación de la licitación 8 13 15 19 15,33 1,00 

10 Evaluación de propuestas 9 2 5 9 5,17 1,36 

11 Adjudicación del contrato 10 3 5 8 5,17 0,69 

12 Legalización del contrato 11 2 5 7 4,83 0,69 

13 Control del contrato 31 2 5 8 5,00 1,00 

14 Liquidación y cierre del contrato 63 10 15 18 14,67 1,78 

15 
ESTRUCTURACIÓN DE 

PROPUESTA       

16 FASE DE INICIO 
      

17 Reunión Inicial del Proyecto 
 

7 10 15 10,33 1,78 

18 Carta de Inicio 17 1 2 6 2,50 0,69 

19 Matriz de Interesados 17 1 4 9 4,33 1,78 

20 
Acta de aprobación Alcance Plan de 

Proyecto 
18,19 5 8 12 8,17 1,36 

21 FASE DE PLANEACIÓN 
      

22 
Definicion de actividades de acuerdo 

al Alcance 
18 1 4 8 4,17 1,36 

23 
Elaboracion y aprobaciòn de 

cronograma 
22 16 20 25 20,17 2,25 

24 Estimación de Recursos 20 1 4 8 4,17 1,36 

25 Plan de comunicaciones 20 1 2 6 2,50 0,69 

26 Analisis de riesgo y de contingencia 20 42 45 50 45,33 1,78 

27 Definir y estimar costos requeridos 20 17 20 24 20,17 1,36 

28 Aprobación de financiación 24,27 13 15 19 15,33 1,00 

29 
Presentacion de informacion a los 

stakeholders 
22,23,24,25,26,27,

28 
3 6 11 6,33 1,78 

30 
Envío Plan de Proyecto para 

aprobación y feedback de SDP 
29 22 25 31 25,50 2,25 

31 
Correciones Plan de Proyecto y 

entrega Final 
30 12 15 19 15,17 1,36 

32 CONSTRUCCIÓN 
      

33 FASE DE EJECUCIÓN 
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34 ESTUDIOS 
      

35 Compatibilidad con el edificio 31 22 25 30 25,33 1,78 

36 Propósito del sistema 31 21 25 28 24,83 1,36 

37 
Condiciones Climáticas y 

medioambientales en el lugar 
31 22 25 29 25,17 1,36 

38 DISEÑOS 
      

39 Arquitectónico 35,36,37 22 25 29 25,17 1,36 

40 Estructural 35,36,37 22 25 29 25,17 1,36 

41 Desagües 35,36,37 22 25 31 25,50 2,25 

42 INSTALACIÓN 
      

43 Impermeabilización 41 14 17 22 17,33 1,78 

44 Elementos de Desagüe 43 22 25 28 25,00 1,00 

45 Barreras Filtrantes 44 22 25 30 25,33 1,78 

46 Medios de Crecimiento 45 17 20 26 20,50 2,25 

47 Cobertura Vegetal 46 12 15 20 15,33 1,78 

48 PREPARACIÓN Y PRUEBAS 
      

49 Estanqueidad 47,43,44,45,46 5 8 12 8,17 1,36 

50 Drenaje 47,43,44,45,46 5 8 12 8,17 1,36 

51 Retención de Agua 47,43,44,45,46 5 8 12 8,17 1,36 

52 Estabilidad Mecánica 47,43,44,45,46 5 8 12 8,17 1,36 

53 Nutrición 47,46,43,44,45 5 8 12 8,17 1,36 

54 Filtración 46,47,43,44,45 5 8 13 8,33 1,78 

55 MANTENIMIENTO 
      

56 Inspección y Limpieza 54 0 0 0 0,00 0,00 

57 Deshierbe 54 0 0 0 0,00 0,00 

58 Poda y Corte 54 0 0 0 0,00 0,00 

59 DOCUMENTACIÓN 
      

60 Elaboración Manual de Usuario 54 16 20 25 20,17 2,25 

61 Elaboración Manual Técnico 54 16 20 24 20,00 1,78 

62 
PUESTA EN FUNCINAMIENTO 

DEL SISTEMA       

63 Entrega del Sistema a el cliente 54 1 2 6 2,50 0,69 

64 Documentación final 54 1 2 6 2,50 0,69 

65 Estados Financieros 54 1 2 6 2,50 0,69 

66 Actas de cierre 54 0 1 5 1,50 0,69 

67 
FASE DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL       

68 Reuniones de seguimiento 3 0 0 0 0,00 0,00 

69 Informe de desempeño 3 0 0 0 0,00 0,00 

70 Solicitud y/o control de cambios 3 0 0 0 0,00 0,00 

71 CIERRE 
      

72 Acta de cierre 66 15 20 25 20,00 2,78 
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TOTAL 

     
68,31 

 
TOTALIDAD 

     
8,26 

 
TOTALIDAD RUTA CRITICA 

VARIANZA      
32,67 

 
RAIZ CUADRADA 

     
5,72 

        

        

 
TOTALIDAD DEL TIEMPO DEL 

PROYECTO 
294 DIAS 

    

 
TOTALIDAD REAL DEL 

PROYECTO 
299,72 DIAS 

    

 

3.3.4 Desarrollo del cronograma: En este proceso se realiza el análisis de 

las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones 

para crear el cronograma del proyecto.  

 

Como técnica para el desarrollo del cronograma utilizaremos el método 

de la: Ruta Crítica “El camino más largo en el tiempo desde el inicio 

hasta el fin”, para determinar la duración del proyecto. 

 

Figura 7. Cronograma  
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Figura 8. Diagrama de Gantt 

 
 

3.3.5 Controlar el cronograma: Se realiza en este proceso el seguimiento al 

estado del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar 

cambios a la línea base del cronograma.  

 

El control del cronograma se realizará mediante la curva ‘S’, permite 

realizar continuo seguimiento al cumplimiento de lo estipulado en el 

cronograma mediante los indicadores de SPI y CPI, para así tener un 

adecuado control del desfase que se presentará durante la ejecución del 

proyecto y los costos que se llevarán a cabo. 
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Este control se realizará semanalmente con el seguimiento del progreso 

del proyecto y generando una comparación frente al costo.  

 

3.4 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
 

Título del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECHOS VERDES EN UNA 

EMPRESA DE TRANSPORTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE 

ARANDA-BOGOTÁ 

Patrocinador del Proyecto: Empresa de Transporte 

3.4.1 Planificación del costo: Los costos de administración son básicamente 

aquellos destinados a la etapa preliminar de estructuración del proyecto 

y las adquisiciones. 

 

Los costos de construcción están administrados por Cubica, 

establecidos en un Costo Directo, Contingencias de Calidad y Riesgo, 

Administración, Imprevistos y Utilidad. 

 

                     Tabla 36. Planificación del Costo 
 

ADMINISTRACION 
 

13,00% 

CONTINGENCIAS DE CALIDAD Y RIESGO 4,67% 

IMPREVISTOS 3,00% 

UTILIDAD 4,00% 

 

En la administración se toman en cuenta los costos del personal 

profesional incluido para la ejecución del proyecto, gastos 

administrativos, dotación, servicios públicos, suministros, entre otros. 

 

Para la ejecución del presupuesto se planea citar a reunión de inicio de 

presupuesto, después de ser evaluada la lista de chequeo de 

información de entrada, se debe tener como mínimo el 80% de los 

estudios, requerimientos y especificaciones técnicas del proyecto. Por 

último, se determina que el control de costos se realiza por medio del 

método de valor ganado. 

 

3.4.2 Estimación del costo: Para la estimación del costo se toma como base 

la EDT del proyecto, se determina que se debe realizar una serie de 

tareas y actividades a las cuales se les deben incluir todos los esfuerzos 

necesarios para completar el proyecto, para la Implementación de los 

Techos Verdes en la estimación tendremos en cuenta además de los 
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costos de calidad, riesgo, tiempo y actividades de la dirección de 

proyectos, los costos directamente asociados con la implementación de 

los mismos, capacitaciones y equipos necesarios para el desarrollo de 

las actividades. 

 

La estimación de la etapa preliminar y adquisiciones se realiza por 

analogía, se deben analizar los recursos utilizados en actividades 

similares o análogas del proyecto cuyo costo se quiere estimar realizar. 

 

Para la estimación del costo de implementación realizamos la solicitud 

de cotizaciones de subcontratistas y proveedores de Techos Verdes. 

Determinamos el costo a partir de dichas cotizaciones, para garantizar 

una adecuada estimación es necesario contar mínimo con tres 

cotizaciones completas y precisas de acuerdo a los requerimientos y 

especificaciones técnicas  del inmueble a intervenir.    

                      

Finalmente, los gastos administrativos y de personal profesional se 

estiman de forma directa por el experto familiarizado con actividades 

similares. 

 

3.4.3 Elaboración del presupuesto: La primera actividad que se debe 

efectuar, consiste en determinar si se tiene la información suficiente de 

la EDT para elaborar el Presupuesto del Proyecto. Para tal efecto, se 

diseña en la Implementación de los Techos Verdes una lista de 

chequeo, en la cual, se cuantifican los estudios, requerimientos y 

especificaciones técnicas, se determina el avance de los mismos sobre 

la totalidad. En esta lista, se evalúa de manera parcial y a medida y se 

hace entrega de la información requerida.  

En este proceso de la elaboración, se realizaran reuniones de revisión 

de presupuesto con la participación del patrocinador del proyecto, los 

miembros del equipo y demás interesados a intervenir para posterior 

aceptación del mismo. Como resultado se completa la ejecución del 

presupuesto por parte del coordinador de presupuesto. 
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Tabla 37. Presupuesto 

 
 

 

3.4.4 Control de Costos: Se realizara el control de costo mediante el informe 

del progreso del proyecto integrando cronograma y costo, para la 

evolución de avance vs costos se realizara la medición de valor ganado. 

 

3.4.5 Contingencia de la Gestión Ambiental, Calidad y Riesgo: La 

siguiente tabla muestra los porcentajes y los valores estimados para la 

reserva de contingencia del proyecto 
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         Tabla 38. Contingencia de la gestión Ambiental, Calidad y Riesgo 
CONTINGENCIAS 

GESTION AMBIENTAL 5.700.000,0 2,2% 

GESTION DE CALIDAD 3.240.153,0 1,3% 

GESTION DE RIESGO 3.068.985,5 1,2% 

TOTAL 12.009.139 4,7% 

 

3.5 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

Título del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECHOS VERDES EN UNA 

EMPRESA DE TRANSPORTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE 

ARANDA-BOGOTÁ 

Patrocinador del Proyecto: Empresa de Transporte 

Para la realización del Plan de Calidad en el proyecto propuesto se toma como 

base la norma ISO 9001:2008. 

 

3.5.1 Política de Calidad: ‘Cubica Ltda focaliza sus actividades en el 

desarrollo de proyectos sostenibles, en las áreas prioritarias que el país 

requiere. Para lograrlo, contamos con la participación de nuestros 

aliados estratégicos, con un sistema de gestión de la calidad que 

promueve el mejoramiento continuo, y con un equipo humano altamente 

calificado y orientado a satisfacer las necesidades de nuestros clientes’. 

 

El proyecto: ‘IMPLEMENTACIÓN DE TECHOS VERDES EN UNA 

EMPRESA DE TRANSPORTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

PUENTE ARANDA-BOGOTÁ’, línea de negocios de la empresa Cubica 

Ltda, tiene como política de calidad entregar un producto eficaz que 

cumpla con las expectativas y requerimientos del cliente, para ello 

garantizamos impulsar una cultura de calidad basada en los principios 

de honestidad, liderazgo y solidaridad, compromiso de mejora y 

seguridad en nuestras operaciones. 

 

Lo anterior, se realiza alrededor de: 

 
El cumplimiento:  

 Los requisitos de cliente  

 Los requisitos de las partes interesadas  

 Los requisitos legales aplicables  
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 Otros requisitos que se suscriban relacionados con su actividad, sus 

peligros y aspectos ambientales. 

 
Las directrices del Gerente del Proyecto, el compromiso de la mejora 
continua de:  

 Los procesos  y su interacción 

 Los productos y los servicios entregados  

 La gestión y desempeño  en seguridad 

 Salud ocupacional y medio ambiente. 

La Gerencia asigna los recursos necesarios con el fin de promover la 
cooperación y compromiso de todo el personal con el cumplimiento de 
los estándares de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
establecidos. 
 

3.5.2 Misión: Cumplir los requisitos de  nuestros clientes mediante la 

realización de estudios, diagnóstico técnico, diseño, planeación, control, 

ejecución y mantenimiento con óptimas especificaciones técnicas y de 

calidad. 

 
Contar con el mejor, más comprometido, eficiente y motivado equipo 
humano,  soportado por una constante innovación focalizado en todos 
los procedimientos del sistema de Gestión de Calidad. 

 
3.5.3 Visión: Ser reconocidos como la empresa número uno a nivel Colombia 

en el desarrollo de proyectos sostenibles; soportados en una buena 

ejecución de proyectos, con una operación financiera sostenible, un 

modelo de gestión efectivo y personal altamente calificado orientados a 

alcanzar altos niveles de satisfacción de nuestros clientes cumpliendo 

con los estándares de calidad establecidos. 

3.5.4   Objetivos de Calidad: 

 Mantener y mejorar la satisfacción de los clientes tanto en el producto 
entregado como en la garantía posterior a la entrega. 

 

 Asegurar que el Sistema de QHSE (Calidad, Salud, Seguridad y 
Ambiente) aporte a la mejora continua de los procesos, su interacción, 
productos y servicios. 

 

 Mantener un sistema de información, que permita el desarrollo de las 
operaciones y la toma de decisiones oportunas y acertadas. 

 

 Establecer la consolidación de un grupo de trabajo integral y lograr 
incremento gradual de personal, de acuerdo a la demanda estimada. 
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 Establecer un sistema de capacitaciones continuas, para ampliar el 
conocimiento en la implementación de nuevas tecnologías. 

 

 Cumplir los programas ambientales significativos (manejo de residuos, 
buen uso del agua, ahorro y uso de papel) en pro de la prevención, 
mitigación y control de la contaminación. 

 

 Prevención de incidentes que puedan afectar la salud y seguridad de las 
personas a través de la mitigación de riesgos, latentes asociados al 
desarrollo de sus actividades. 
 

 Asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma 
para gestionar la terminación del proyecto a tiempo. 
 

 Garantizar el manejo eficiente de los recursos presupuestados para el 
proyecto de tal manera que no se exceda del valor aprobado.  
 

 Asegurar que el producto entregado cumpla con las expectativas y 
necesidades del cliente. 
 

 Establecer las acciones a realizar para controlar el desarrollo del 
proyecto, generando acciones correctivas pertinentes para la mejora 
continua de los procesos. 
 

 Asegurar que los entregables que hacen parte del proyecto se entreguen 
en las fechas acordadas y cumplan con los procedimientos establecidos. 
 

 Establecer las acciones pertinentes para alcanzar la mejora continua de 
los procesos y los resultados planificados. 

 

3.5.5 Aseguramiento de la calidad: El aseguramiento de la calidad se hará 

durante la ejecución de cada fase, se debe tener en cuenta: 

 Monitorear continuamente el desarrollo de las actividades, los resultados 

del control de calidad, y las métricas. 

 El aseguramiento se realiza de forma preventiva. De esta manera se 

descubrirá de forma temprana cualquier necesidad de auditoria en los 

procesos, o de mejora. 

 Los cambios que se requieran se deben formalizar y documentar dentro 

de los lineamientos de calidad, por medio de solicitudes de cambio y/o 

acciones correctivas/preventivas.  
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 Todas las solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas 

deben cumplir con el objetivo inicial del proyecto y en caso de ser 

aprobadas verificar si fueron ejecutadas y efectivas. 

 

3.5.6 Control de la calidad: El control de calidad se ejecuta revisando los 

entregables, se verifican si están conformes o no con los procedimientos 

establecidos. Los resultados de estas mediciones se consolidan y se 

envían al proceso de aseguramiento de calidad así como, la medición de 

las métricas. Los entregables que no cumplen con los procedimientos se 

devuelven al área fuente para que sean revisados y corregidos. Para los 

defectos detectados en la implementación de los Techos Verdes se 

buscan las causas raíces, para luego, eliminar las fuentes del error, los 

resultados y las conclusiones se formalizan como solicitudes de cambio 

y/o acciones correctivas/preventivas. 

 

3.5.7 Mejora de procesos: Las acciones de mejoramiento que surjan durante 

el desarrollo del proyecto a partir de auditorías internas o externas, 

revisiones por la dirección, seguimientos internos o por parte del cliente, 

entre otras fuentes, deben ser tratadas de manera oportuna por el 

Gerente del Proyecto y su Equipo de Trabajo, a fin de evitar que se 

vuelvan a presentar. 

 
Es responsabilidad del Gerente de Proyectos verificar que se encuentren 

en la documentación del proyecto los registros correspondientes a la 

verificación de la calidad y  el correspondiente seguimiento al 

cumplimiento de los planes de acción, además de notificar su finalización 

al líder QHSE  para su respectivo cierre. 

NOTA: Las acciones de mejoramiento pueden ser generadas por 

cualquier miembro del equipo. 

 

Cada vez que se requiera mejorar un proceso se deben tener en cuenta:  

 Delimitar el proceso 

 Determinar la oportunidad de mejora. 

 Tomar información sobre el proceso. 

 Analizar la información levantada. 

 Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 

 Aplicar las acciones correctivas. 

 Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 

 Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 
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3.5.8 Actividades de Calidad: La Matriz de Actividades de Calidad se basa 

en la EDT/WBS ‘Estructura Desglosada del Trabajo’, donde esta 

desagregado cada uno de los entregables del proyecto, desde la 

Planeación hasta la Puesta en funcionamiento del sistema. Por cada 

actividad se relaciona toda la parte de Aseguramiento y Control de 

Calidad. 

 
Cuadro 9. Matriz de Actividades de Calidad 

PAQUETE DE 
TRABAJO/PRODUCTO 

ESTÁNDARES, 
NORMAS DE CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE 
MONITOREO Y 

CONTROL 
Acta de inicio Acta reunión de inicio de 

proyecto 
Verificación de 
cumplimiento  de este 
paso 

Aprobación de todos los 
involucrados, firma del acta 

Asignación equipo de trabajo Matriz de interesados Verificación de 
cumplimiento  de este 
paso 

Aprobación por parte del 
cliente, firma del acta. 

Instalación Nuevo producto Check list de instalación Ejecutar 
procedimiento de 
acuerdo al  checklist. 

Verificación técnica sobre la 
plataforma instalada. 
Aprobación por parte del 
cliente. 

Verificación Sistemas de 
drenaje 

Checklist de instalación Ejecutar 
procedimiento de 
acuerdo al  checklist. 

Informar al cliente 
inconformidades o 
incompatibilidades si las 
hay.  

Instalación Medio filtrante Estándar de instalación. Seguir instrucciones 
del fabricante. 

Las sugeridas por el 
fabricante. 

Instalación del sistema. 
 

 

Estándar de instalación del 
sistema por parte del 
fabricante. 

Seguir procedimiento 
de instalación del 
sistema por parte del 
fabricante. 

Las sugeridas por el 
fabricante del sistema. 

Plan de capacitación Formato de capacitación Revisión de 
encuestas de todas 
las sesiones. 

Encuestas de evaluación de 
cada sesión. 

Pruebas generales del sistema 
Techos Verdes (estanquedad, 
desagües) 

Plan de pruebas Revisión de acta de 
aprobación de 
entregable 

Hacer las pruebas de 
acuerdo al plan de pruebas. 

Análisis de resultados Plan de pruebas. Revisión de acta Revisión del análisis de los 
resultados. 
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PAQUETE DE 
TRABAJO/PRODUCTO 

ESTÁNDARES, 
NORMAS DE CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE 
MONITOREO Y 

CONTROL 
 Montaje e instalación del 
sistema de Techos Verdes 

Plan de Montaje e 
Instalación. 

Cheklist de montaje e 
instalación 

Revisión del montaje e 
instalación 

Puesta en funcionamiento de 
sistema 

Plan de verificación. Cheklist de plan de 
verificación. 

Revisión del plan  

Plan del Proyecto Documentación del plan del 
proyecto 

Verificación de 
cumplimiento  de este 
paso 

Revisión de la 
documentación 

Riesgos del Proyecto Matriz de riesgo Verificación de 
cumplimiento  de este 
paso 

Revisión de formatos 

Control de Costos del Proyecto Documentación del plan del 
proyecto 

Verificación de 
cumplimiento  de este 
paso 

Revisión de la 
documentación 

Actividades  de Cierre Documentación del plan del 
proyecto 

Verificación de 
cumplimiento  de este 
paso 

Revisión de la 
documentación 

Entrega Documentación 
Contractual 

Contrato Verificación de 
cumplimiento  de este 
paso 

Revisión de formatos 

 

 

3.5.9 Roles de la Gestión de Calidad: La siguiente tabla muestran los diferentes 

tipos de Roles que aplican para realizar el Aseguramiento y Control de la 
calidad 

 
Tabla 39. Roles de la Gestión de Calidad 

ROL DESCRIPCION 
Gerente de Proyecto  Diligenciar y entregar toda la documentación del 

proyecto en los formatos establecidos. 

Líder QHSE   Asegurar que los estudios previos y los materiales a 

utilizar para la implementación de la cubierta verde 

sean los recomendados por el Jardín Botánico de 

Bogotá 

 Asegurar que se cumpla con los procedimientos 

establecidos para la correcta instalación y montaje de 

la cubierta verde 

Miembros del equipo de 

proyecto 

 Elaborar los entregables con la calidad requerida y 

según estándares. 

Proveedor  Alistar y entregar al cliente los requerimientos 

pertinentes para la correcta instalación 

 Implementación de la cubierta. 

 Elaborar la guía de mantenimiento de los Techos 

Verdes después de la instalación con la calidad 

requerida y según estándares. 
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3.5.10 Organización de la Calidad del proyecto: La planeación, 

aseguramiento y control de la calidad del proyecto será realizada por el 

Gerente del Proyecto, Líder QHSE, equipo de trabajo y el proveedor de 

servicios. 

 

Tabla 40. Organización para la Calidad del Proyecto 
 

POSICIÓN 
 

NOMBRE/ORGANIZACIÓN 
 

NO. TELÉFONO 
 

E-MAIL 

Gerente del Proyecto Patricia Ricaurte 6173800 pricaurte@tecverde.com  

Líder QHSE  Bertha Quiroga 6173800 bquiroga@tecverde.com 

Equipo de Proyecto Cubica Ltda 6173800 etecverde@tecverde.com 

Proveedor de Servicios Ecotelhado 6950521 gerente@ Ecotelhado.com.co 

 
 
3.5.11 Indicadores del Plan de Gestión de Calidad: En esta tabla se 

relacionan cada uno de los indicadores del proyecto los cuales van a 

medir las métricas en el aseguramiento y control de calidad. 

 
Tabla 41. Indicadores del Plan de Gestión de Calidad 

DIRECTRICES DE LA 
POLITICA 

PESO OBJETIVOS RESPONSABLE  
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

Los requisitos de cliente, los 

requisitos de las partes interesadas, 

los requisitos legales aplicables y 

otros requisitos que la organización 

suscriba relacionados con su 

actividad, sus peligros y aspectos 

ambientales. 

20% 

Mantener y mejorar la 

satisfacción de los clientes 

tanto en el producto entregado 

como en la garantía posterior a 

la entrega. 

Todos Mensual 

Las directrices del Gerente del 

Proyecto 

10% 

Cumplir con el programa y 

presupuesto del proyecto a 

implementar 

Coordinador de 

control de 

presupuesto y 

programación 

Mensual 

10% 

Cumplir con las metas 

comerciales y consecución de 

nuevos clientes. 

Director Financiero Semanal 

El compromiso de la mejora 

continua de: Los procesos  y su 

interacción, los productos y los 

servicios entregados, la gestión y 

desempeño  en seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. 

20% 

Asegurar que el Sistema de 

QHSE (Calidad, Salud, 

Seguridad y Ambiente) aporte 

a la mejora continua de los 

procesos, su interacción y los 

productos y servicios. 

Líder Calidad y 

QHSE 
Semanal 

Talento humano y  uso óptimo de la 

tecnología. 

5% 

Mantener un sistema de 

información, que permita el 

desarrollo de las operaciones y 

la toma de decisiones 

oportunas y acertadas. 

(Tramites, compras, etc.) 

Jefe de 

comunicaciones 

líder de compras 

asesoría de tramites 

Semanal 

5% 

Establecer la consolidación de 

un grupo de trabajo integral y 

lograr incremento gradual de 

Líder de selección y 

reclutamiento 
Mensual 

mailto:pricaurte@tecverde.com
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personal, de acuerdo a la 

demanda estimada. 

5% 

Establecer un sistema de 

capacitaciones continuas, 

para ampliar el 

conocimiento en la 

implementación de nuevas 

tecnologías. 

Líder de selección y 

reclutamiento 

jefe de 

comunicaciones 

Mensual 

Buscando la prevención, mitigación 

y control de la contaminación 

ocasionada por  el desarrollo de sus 

actividades, productos y servicios; 

Principalmente por la  generación 

de residuos y los demás  aspectos 

ambientales significativos. 

15% 

Cumplir los programas 

ambientales significativos 

(manejo de residuos, buen uso 

del agua, ahorro y uso de 

papel) en pro de la prevención, 

mitigación y control de la 

contaminación. 

Líder calidad y QHSE Semanal 

Promoviendo la calidad de vida 

laboral, procurando un ambiente de 

trabajo sano y seguro  a 

funcionarios, contratistas y 

visitantes, protegiendo los bienes de 

la compañía, ejecutando los 

trabajos dentro de un esquema de 

desarrollo social, comprometidos 

con la prevención de incidentes que 

puedan afectar la salud de las 

personas y gestionando sus peligros 

y riesgos  prioritarios asociados 

principalmente  al trabajo en alturas,  

y lesiones osteomusculares. 

10% 

Prevención de incidentes que 

puedan afectar la salud y 

seguridad de las personas a 

través de la mitigación de 

riesgos, latentes asociados al 

desarrollo de sus actividades. 

Líder calidad y QHSE Mensual 

TOTAL 100%       

 
 

3.5.12 Gestión de Riesgos de la Gestión de Calidad: Con base en la 

experiencia, se han identificado algunos hechos o factores que pueden 

afectar el adecuado desarrollo del proceso de Aseguramiento de la 

Calidad. Se van a tener en cuenta en el análisis de riesgos y en los 

planes de contingencia para ser utilizados en caso de ser necesarios:  

 

 La disponibilidad y compromiso de los integrantes del equipo de trabajo 

asignados durante la fase inicial de análisis y adquisición de 

conocimiento para la implementación de los Techos Verdes.  

 Cambios del producto fuera del alcance inicial del proyecto.  

 Inestabilidad no esperada durante el proceso de instalación y entrega 

del producto. 
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3.6 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSO HUMANO 
 

Título del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECHOS VERDES EN UNA 

EMPRESA DE TRANSPORTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE 

ARANDA-BOGOTÁ 

Patrocinador del Proyecto: Empresa de Transporte 

Es la consecución del Recurso Humano, el aprovechamiento y mejoramiento 

de las capacidades y habilidades de los miembros del equipo del proyecto, 

pueden cambiar a medida que avanza el proyecto o dependiendo en la fase en 

que se encuentre.  

3.6.1 Organigrama 
 

Figura 9. Organigrama 

 

3.6.2 Roles y Responsabilidades: Conocer los roles y responsabilidades 

dentro de un proyecto, son muy importantes porque nos da a conocer 

cada una de las funciones y actividades que tiene el equipo de trabajo 

por realizar, así como sus responsabilidades, nivel de autoridad, a 

quien reportar o como se debe reportar, es un medio de comunicación 
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para realizar reportes o resolver inconvenientes en forma de 

escalonamiento.  

Para el proyecto, utilizaremos la técnica de la Matriz RAM. 

 

Cuadro 10. Matriz RAM 

CARGO ROL RESPONSABILIDADES FUNCIONES NIVEL DE 
AUTORIDAD 

PERFIL 
DE 
CARGO 

Empresa de 

Transporte 

 

• Es el 

patrocinador del 

Proyecto 

• Acepta o 

Rechaza los 

diseños 

• Asegurar la parte 

Financiera del 

Proyecto  

• Asegurar la 

disponibilidad de 

recursos en el 

proyecto 

• Aprobar la carta de inicio del proyecto. 

• Aprobar las necesidades del proyecto - 

requerimientos. 

• Aprobar el Plan de Proyecto. 

• Aprobar el cierre del proyecto. 

• Aprobar todos los Informes de Cierre de las 

fases del proyecto. 

• Revisar los Informes Quincenales que se 

deben presentar a la alta gerencia. 

• Firmar el Contrato del Servicio de 

implementación. 

• Iniciar el proyecto.  

• Aprobar la planificación del proyecto.  

• Monitorear el estado general del proyecto. 

• Cerrar el proyecto y el Contrato de 

Implementación. 

• Gestionar el Control de Cambios del 

proyecto. 

• Gestionar los temas contractuales con el 

Proveedor y la constructora  

• Asignar recursos al proyecto. 

• Designar y empoderar al Gerente de 

proyectos de Techos Verdes 

• Ayudar en la solución de problemas y 

superación de obstáculos del proyecto.  

• Aprobar la carta de inicio del proyecto. 

• Aprobar las necesidades del proyecto - 

requerimientos. 

• Aprobar el Plan de Proyecto. 

• Aprobar el cierre del proyecto. 

• Aprobar todos los Informes de Cierre de las 

fases del proyecto. 

• Revisar los Informes Quincenales que se 

deben presentar a la alta gerencia. 

• Firmar el Contrato del Servicio de 

implementación. 

• Iniciar el proyecto.  

• Aprobar la planificación del proyecto.  

• Monitorear el estado general del proyecto. 

• Cerrar el proyecto y el Contrato de 

Implementación. 

• Gestionar el Control de Cambios del 

proyecto. 

• Gestionar los temas contractuales con el 

Proveedor y la constructora  

• Asignar recursos al proyecto. 

• Designar y empoderar al Gerente de 

proyectos de Techos Verdes 

• Realizar los 

pagos según 

contrato al 

proveedor 

• Pagar la 

nómina del 

Proyecto 

• Trabajar en 

conjunto con la 

PMO para la 

verificación del 

producto 

 

Alto (Avala o no 

el Proyecto) 

Empresa de 

Transporte 

ubicada en 

la Localidad 

de Puente 

Aranda 
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• Ayudar en la solución de problemas y 

superación de obstáculos del proyecto.  

• Aprobar la carta de inicio del proyecto. 

• Aprobar las necesidades del proyecto - 

requerimientos. 

• Aprobar el Plan de Proyecto. 

• Aprobar el cierre del proyecto. 

• Aprobar todos los Informes de Cierre de las 

fases del proyecto. 

• Revisar los Informes Quincenales que se 

deben presentar a la alta gerencia. 

• Firmar el Contrato del Servicio de 

implementación. 

• Iniciar el proyecto.  

• Aprobar la planificación del proyecto.  

• Monitorear el estado general del proyecto. 

• Cerrar el proyecto y el Contrato de 

Implementación. 

• Gestionar el Control de Cambios del 

proyecto. 

• Gestionar los temas contractuales con el 

Proveedor y la constructora  

• Asignar recursos al proyecto. 

• Designar y empoderar al Gerente de 

proyectos de Techos Verdes 

• Ayudar en la solución de problemas y 

superación de obstáculos del proyecto.  

• Aprobar la carta de inicio del proyecto. 

• Aprobar las necesidades del proyecto - 

requerimientos. 

• Aprobar el Plan de Proyecto. 

• Aprobar el cierre del proyecto. 

• Aprobar todos los Informes de Cierre de las 

fases del proyecto. 

• Revisar los Informes Quincenales que se 

deben presentar a la alta gerencia. 

• Firmar el Contrato del Servicio de 

implementación. 

• Iniciar el proyecto.  

• Aprobar la planificación del proyecto.  

• Monitorear el estado general del proyecto. 

• Cerrar el proyecto y el Contrato de 

Implementación. 

• Gestionar el Control de Cambios del 

proyecto. 

• Gestionar los temas contractuales con el 

Proveedor y la constructora  

• Asignar recursos al proyecto. 

• Designar y empoderar al Gerente de 

proyectos de Techos Verdes 

• Ayudar en la solución de problemas y 

superación de obstáculos del proyecto.  

 

Gerente de 

Proyecto 

• Persona 

encargada de 

gestionar el 

proyecto 

(presupuesto, 

tiempo, riesgos, 

recursos, calidad, 

• Generar la información en las reuniones de los 

seguimientos con el patrocinador del proyecto y 

con la Gerencia General  

• Generar el informe mensual de actividades 

realizadas por parte de Techos Verdes 

• Asistir a las reuniones de seguimiento con el 

proveedor, áreas internas de Techos Verdes  

• Coordinar el 

equipo del 

proyecto 

• Realizar el 

cronograma 

• Realizar 

seguimiento a 

Alto (Toma 

decisiones junto 

con el 

patrocinador 

sobre todo el 

proyecto) 

Gerente de 

Proyectos 

con 5 años 

de 

experiencia 

en proyectos 

similares. 



 

 
 TECVERDE  

 

          

118/159 

comunicaciones, 

adquisiciones, 

recursos 

humanos) 

• Persona 

encargada del 

éxito del proyecto 

 

con el patrocinador del proyecto y con la 

Gerencia General de la empresa de transportes 

• Elaborar las actas de la reunión de 

seguimiento con patrocinador y con la Gerencia 

de TECVERDE 

• Hacer seguimiento de los riesgos del proyecto. 

• Sugerir las acciones correctivas y preventivas 

e implementar las aprobadas por el 

patrocinador. 

• Revisar y enviar los comentarios respectivos al 

plan de proyecto presentado por el proveedor. 

• Hacer el seguimiento y control del plan de 

trabajo del proyecto. 

• Coordinar las actividades pertinentes para el 

logro de los objetivos del proyecto. 

• Evaluar e informar al patrocinador de los 

controles de cambio, situaciones presentadas y 

dificultades en el proyecto.  

• Ser facilitador del proyecto a nivel 

organizacional. 

• Solucionar sucesos internos sobre metas y 

estrategias. 

• Comunicar a los interesados, en particular con 

el patrocinador del proyecto, el equipo del 

proyecto, contratista  y Gerencia general de la 

empresa de transportes los aspectos relevantes 

del proyecto para cumplir con sus objetivos.  

• Promueve las reuniones de seguimiento y de 

revisión de actividades y entregables para 

verificar alcance y calidad junto con el líder 

funcional. 

• Verifica que se distribuya la información del 

proyecto. 

• Motiva a los miembros del equipo de trabajo y 

sugiere aspectos a desarrollar de los 

colaboradores pertinentes al proyecto. 

 

cada una de 

las actividades 

• Verificar y 

controlar el 

presupuesto 

• Verificar y 

controlar la 

calidad 

• Coordinar la 

licitación 

 

 

 

Especializac

ión en 

Gerencia de 

Proyectos. 

 

Preferibleme

nte PMP 

Asistente de 

Proyectos 

• Persona 

encargada de 

colaborar en todas 

las actividades del 

proyecto. 

• Apoyar el área de factibilidad, estructuración y 

gerencia de proyectos 

• Procesos de licenciamiento y coordinación de 

diseños 

• Preparación 

de 

documentos 

• Preparación 

de Informes 

• Revisión de 

facturación de 

contratistas 

• Recolección 

de información  

• Apoyo en la 

Planeación del 

proyecto 

Bajo  Persona 

Profesional 

en cualquier 

carrera 

 

Experiencia 

mínima de 

un año en 

proyectos 

similares 

Líder de 

selección y 

reclutamiento 

• Encargado de 

coordinar el 

personal  del 

proyecto, resolver 

conflictos entre las 

personas cuando 

se presenten, 

motivar y 

supervisar el 

equipo del 

• Gestionar los recursos disponibles para el 

proyecto 

• Identificar y 

gestionar las 

plantillas del 

personal 

• Administrar 

el personal 

existente 

Alto (Persona 

encargada de la 

asignación de 

recursos) 

Profesional 

en 

Administraci

ón de 

empresas o 

Psicología, 

mínimo 3 

años de 

experiencia 

en Recursos 
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proyecto  Humanos. 

 

Preferibleme

nte 

especializaci

ón en 

Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Comunicacio

nes 

• Encargado de 

las 

comunicaciones 

del proyecto y la 

sensibilización 

• Responsable de divulgar la información 

pertinente acerca del proyecto por medio de 

intranet en la empresa de construcción. 

• Coordinar actividades de sensibilización de la 

comunidad y de las empresas transportadoras 

en la implementación del sistema de Techo 

Verde.  

•  Control de las actividades  tácticas de 

comunicación 

• Realizar 

spots 

semanales en 

donde informe 

cómo va el 

proyecto 

internamente 

en la 

compañía. 

• Realizar 

actividades 

creativas y 

folletos para 

las empresas 

transportadora

s en donde se 

plasme la 

importancia de 

cuidar el 

medio 

ambiente.  

 

Alto (Divulgar 

como vamos en 

el proyecto y lo 

que viene) 

Profesional 

en 

Comunicaci

ón social y 

periodismos, 

mínimo 1 

año de 

experiencia.  

Coordinador 

de 

Presupuesto 

• Programar, 

controlar, y 

coordinar el uso 

eficiente de los 

recursos 

financieros 

• Elaboración de informes presupuestales de 

gastos y recursos del proyecto 

• Administrar el presupuesto 

• Control de nómina 

• Manejo del 

presupuesto 

• Asignación 

del 

Presupuesto 

• Elaboración 

de informes 

Medio (Bajo 

supervisión del 

Gerente de 

Proyectos) 

Profesional 

en 

Administraci

ón financiera 

o carreras 

afines, 

mínimo 3 

años de 

experiencia 

Líder de 

Compras 

• Encargado de la 

adquisición de 

productos y 

materiales 

necesarios en la 

empresa para 

desarrollar su 

actividad normal 

en las diferentes 

secciones.  

• Establecer los procedimientos a seguir en las 

acciones de compra de las empresas 

• Mantener los contactos oportunos con 

proveedores para analizar las características  

De los productos, calidades, condiciones de 

servicio, precio y pago. 

 • Participar en las pruebas y control de 

muestras para asegurar que reúnen las  

Condiciones especificadas. 

 

•  Emitir los 

pedidos de 

compra en el 

plazo 

adecuado 

para que su 

recepción se 

ajuste a las 

necesidades 

de cada 

sección. 

• Controlar los 

plazos de 

entrega, 

estado de los 

artículos, 

recepción y 

condiciones 

de  

Las facturas y 

entrega de las 

Alto (Manejo de 

las compras) 

Profesional 

en 

Administraci

ón de 

empresas o 

Ingeniera 

Industrial, 

Mínimo 2 

años de 

experiencia 

en compras 

y 

adquisicione

s.  
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mismas a 

contabilidad 

para su 

registro, pago 

y 

contabilización

. 

 

Líder QHSE • Asegurar la 

calidad de los 

productos  

• Gestiona el Sistema de Calidad y dirige su 

implantación y evaluación. 

• Prepara, desarrolla y distribuye el Manual de 

Calidad. 

• Aprueba y distribuye los procedimientos 

técnicos. 

• Inicia acciones para prevenir la aparición de no 

conformidades. 

• Identifica y registra cualquier problema 

relacionado con la calidad y recomienda 

soluciones. 

• Controla el tratamiento de los productos no 

conformes. 

• Propone los planes de formación del personal 

de la empresa. 

• Identifica y dirige programas para mejorar el 

Sistema de Calidad. 

• Verificar la 

calidad de la 

implementació

n del sistema 

de Techos 

Verdes 

• Verificar la 

calidad de los 

entregables  

Alto (Aprueba la 

calidad del 

proyecto junto 

con el Gerente 

de Proyectos) 

Profesional 

en Gestión 

de Calidad, 

mínimo 2 

años de 

experiencia 

en proyectos 

similares.  

Abogado • Persona 

encargada de 

verificar la parte 

legal del contrato 

con el proveedor 

• Velar por el cumplimiento del contrato 

• Legalizar el contrato 

 

• Verificar el 

contrato con el 

proveedor 

• Realizar 

seguimiento al 

contrato 

• Tramitar 

pólizas de 

cumplimiento 

Alto (Aprobar el 

contrato con el 

proveedor) 

Profesional 

en Derecho, 

experiencia 

mínima de 2 

años. 

 

Especializac

ión en 

Derecho 

contractual 

Proveedor • Encargado de 

suministrar un 

producto de 

calidad con las 

características 

solicitadas por el 

cliente 

• Cumplir con la entrega del producto en los 

tiempos determinados 

• Cumplir con la normatividad que rige en 

Colombia respecto a la construcción de Techos 

Verdes 

• Cumplir con la calidad requerida por el cliente 

• Realizar las cuentas de cobro según lo 

indicado en el contrato  

• Montaje e 

instalación del 

sistema de 

Techos 

Verdes 

• Realizar los 

diseños y 

presupuestos 

del proyecto 

• Asistir a las 

reuniones de 

seguimiento 

con el equipo 

de proyecto 

dependiendo 

del 

cronograma y 

cumplir los 

compromisos 

adquiridos. 

• Realizar 

mantenimiento 

del techo 

según las 

condiciones 

N/A Un 

Profesional 

en 

Ingeniería 

Ambiental, 

Un 

Arquitecto, 

un Ingeniero 

Civil y un 

auxiliar 

QHSE 

Experiencia 

mínima de 5 

años en 

trabajo 

similares.  
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de 

contratación.  

Comité de 

control de 

cambios 

• Encargado de 

aprobar y rechazar 

los cambios del 

proyecto 

• Determinar si los cambios en el proyecto se 

realizan o no 

• Evaluar los 

cambios del 

proyecto 

• Aprobar 

Cambios  

• Rechazar 

cambios 

Alto Patrocinador 

 
3.6.3 Matriz RACI: En esta matriz se definen las asignaciones de roles 

con mayor claridad dependiendo de los entregables que se tengan 

previstos en la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo). 

 
Cuadro 11. Matriz RACI (Responsable, Encargado, Consultar, Informar) 

No 

Entregable 

 
 

E
m

p
re

s
a

 d
e

 

T
ra

n
s

p
o

rt
e
 

G
e

re
n

te
 d

e
 P

ro
y

e
c

to
 

A
s
is

te
n

te
 d

e
 

P
ro

y
e

c
to

s
 

L
íd

e
r 

d
e

 s
e

le
c

c
ió

n
 y

 

re
c

lu
ta

m
ie

n
to

 

J
e

fe
 d

e
 

C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s
 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 
d

e
 

P
re

s
u

p
u

e
s

to
 

L
íd

e
r 

d
e

 C
o

m
p

ra
s
 

L
íd

e
r 

Q
H

S
E

 

A
b

o
g

a
d

o
 

A
rq

u
it

e
c

to
 

In
g

. 
C

iv
il
 

In
g

. 
A

m
b

ie
n

ta
l 

A
u

x
il

ia
r 

Q
H

S
E

 

P
ro

v
e

e
d

o
r 

1 Informe de Levantamiento de Información A R C                     I 

2 Informe de Estudio de Mercado A R C         I             

3 Informe Estudio Técnico A R C                 I     

4 Informe Análisis del Entorno A R C                 I     

5 Documento del  Proceso de estudios previos A R               I   C     

6 
Realización Términos de referencia para la 
publicación de la licitación  

  A       C R             I 

7 Informe de Evaluación de propuestas   R I       A             C 

8 Proforma del contrato A C I           R           

9 Legalización del contrato A C             R         I 

10 
Documentos de recolección de información 
Compatibilidad con el edificio 

I                 R A C     

11 
Documentos de recolección de información 
propósito del sistema 

C A                   R   I 

12 

Documento de Recolección de información 
de condiciones climáticas y 
medioambientales en el lugar 

  A           C       R I   

13 Diseño Arquitectónico A             I   R       C 

14 Diseño Estructural A                 C R     I 

15 Diseño de Desagües A                 C R     I 

16 

Aprobación y suscripción del acta de prueba 
de estanqueidad después de instalada la 
impermeabilización y antes de la instalación 
del sistema de Techo Verde. Esta acta 
deberá contener un registro fotográfico y el 
protocola descriptiva de la misma. 

A C                   R   I 

Cargos 
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17 

Certificado de resistencia UV para sistemas 
de impermeabilización parcial o totalmente 
expuesto a la radiación solar directa 

A C               R       I 

18 
 Diseño y cálculo de ubicación y distribución 
de bajantes y canaletas 

I C               A R       

19 

Informe de pruebas en donde demuestre que 
la capacidad de retención de agua del medio 
de crecimiento deberá estar entre el 30% y 
60% del volumen del sustrato en estado de 
compactación.  

I C               A   R     

20 

Planimetría detallada de la adaptación del 
sistema de Techo Verde al inmueble 
específico a intervenir 

  C               A R     I 

21 
Diseño de distribución e instalación de 
elementos de confinamiento 

A C                 R     I 

22 
Diseño de distribución e instalación de 
elementos de transición 

A C                 R     I 

23 

 Diseño de mezcla del sustrato propuesto 
para satisfacer los requerimientos de las 
funciones respectivas 

C             A       R   I 

24 Ensayo de curva granulométrica A C                   R   I 

25 

 
Informe de la continuidad de la función 
filtrante en toda el área de la cubierta 
incluyendo las zonas no vegetalizadas y 
elementos singulares 

A C                   R   I 

26 

Protocolo de la prueba de 
impermeabilización, los resultados y los 
responsables presentes en un formato que 
será firmado por los profesionales 
involucrados en el desarrollo de esta 
actividad 

A C                   R   I 

27 

Certificación de la contención de desagües 
del Techo Verde y separación entre 
diferentes tratamientos de acabado en 
cubierta 

  I               R A   C   

28 Frangas de geotextil instaladas   I               R A   C   

29 
Garantizar la calidad del sustrato en los 
medios de crecimiento de las plantas 

  C           R       A I   

30 
Protocolo de entrega de la  instalación 
sistema de Techo Verde 

A C I                     R 

31 
Formato de Visitas Esporádicas de 
mantenimiento 

A             C         I R 

 

3.6.4 Planeación de Recursos Humanos: Se debe tener una dedicación 

semanal para el proyecto. Se realizarán reuniones de seguimiento 

todos los días martes desde las 7:00a.m hasta la terminación del 

Proyecto. El Proyecto tendrá una duración prevista de un año iniciando 

el 15 de Enero de 2015. 
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Tabla 42. Tiempo de los Recursos Humanos 
Cargo REUNIONES DE SEGUIMIENTO Total de 

horas 

individuales 

que deben 

ser 

ejecutadas 

a la semana 

Total de 

horas que 

deben ser 

ejecutadas en 

el mes 

Capacitación Horas de 

mantenimiento Día Horario Horas 

Ejecutadas 

Empresa de 

Transporte 

Martes 8:00a.m a 

9:30a.m 

  35 10  

Gerente de 

Proyecto 

Martes 7:00a.m a 

12:00p.m 

 42 2016   

Asistente de 

Proyecto 

Martes 7:00a.m a 

12:00p.m 

 20 960   

Líder de 

Selección y 

Reclutamiento 

Martes 7:00a.m a 

12:00p.m 

 10 10   

Jefe de 

Comunicacion

es 

Martes 7:00a.m a 

12:00p.m 

 15 196   

Coordinador 

de 

presupuesto 

Martes 7:00a.m a 

12:00p.m 

 10 302   

Líder de 

Compras 

Martes 7:00a.m a 

12:00p.m 

 10 185   

Líder QHSE Martes 7:00a.m a 

12:00p.m 

 32 1250   

Abogado Martes 7:00a.m a 

12:00p.m 

 25 250   

Proveedor Martes 7:00a.m a 

12:00p.m 

 40 3500 10 40 

 

3.6.5 Capacitación: Se realiza capacitación al equipo del proyecto sobre el 

concepto de los Techos Verdes, su implementación y su 

mantenimiento, con una duración de 10 horas. Al cliente de 4 horas 

sobre los cuidados a tener en cuenta de los Techos Verdes así como, 

su mantenimiento. Al final se diligencia formato de asistencia y entrega 

del material pertinente. 

 

3.6.6 Horas de mantenimiento: Las horas de mantenimiento se realizarán 

por parte del proveedor, llevándose a cabo cada mes (2 horas) en la 
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Empresa de Transporte en la cual se implementará el sistema de 

Techo Verde.  

 

3.6.7 Criterios de Liberación de los Recursos del Proyecto: Se liberaran 

los recursos del proyecto en el momento en el que se termine el 

proyecto, o en dado caso en el momento en el cual el cliente lo decida, 

en la siguiente tabla se describe en que momento, cómo, cuándo y 

quien libera los recursos y que tipos de contrato tienen cada uno.  

 

Tabla 43. Criterios de Liberación de los Recursos  

CARGO 
CRITERIOS DE 
LIBERACIÓN  

PERSONA QUE 
LIBERA EL RECURSO 

TIPO DE CONTRATO 

Empresa de Transporte 
Aceptación del producto Gerente del Proyecto Contrato Llave en Mano 

Gerente de Proyecto Finalización del Proyecto Cubica Contrato Indefinido 

Asistente de Proyectos Finalización del Proyecto Cubica Contrato Indefinido 

Líder de selección y 
reclutamiento 

Se libera en el momento en el 
que se haya hecho la 
respectiva selección de 
personal del proyecto Jefe de Recursos Humanos Contrato Indefinido 

Jefe de Comunicaciones 

Se libera en el momento en que 
se haya realizado la respectiva 
sensibilización con el cliente Gerencia General  Contrato Indefinido 

Coordinador de 
Presupuesto 

Se libera el recurso al finalizar 
el proyecto  Jefe de Presupuesto Contrato Indefinido 

Líder de Compras 

Se libera el recurso en el 
momento en que se haya 
contratado el proveedor 

Jefe de Compas y 
Adquisiciones Contrato Indefinido 

Líder QHSE 

Se libera el recurso en el 
momento en que haya 
entregado el entregable de 
Calidad del producto Jefe de QHSE Contrato Indefinido 

Abogado 
Se libera el recurso al finalizar 
el proyecto  Área Jurídica Contrato Indefinido 

Proveedor 

Se libera el recurso una vez 
entregado el producto al cliente 
con su respectiva acta de 
aceptación  Gerente de Proyectos Contrato de Tiempo y Materiales 
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3.7 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 

Título del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECHOS VERDES EN UNA 

EMPRESA DE TRANSPORTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE 

ARANDA-BOGOTÁ 

Patrocinador del Proyecto: Empresa de Transporte 

 El Plan de Comunicaciones incluye los procesos requeridos para asegurar que 

la información se encuentre a disposición de los interesados en el proyecto de 

manera oportuna y adecuada.  

 

 La divulgación de la información en este proyecto implica la realización de 

actividades para garantizar la correcta recolección, generación, envío y 

recuperación de los datos relacionados con El proyecto, para hacerla pública a 

los interesados, independientemente de la forma como se realice (Interna, 

Externa, Formal, Informal, Vertical, Horizontal, Oficial, No Oficial, Escrita u Oral 

3.7.1 Mecanismos para la administración de las comunicaciones en el  

Proyecto:  

Para una correcta comunicación dentro del proyecto se requiere que 

desde la fase de Inicio y de Planeación se defina cómo se va a realizar 

cada una de las conversaciones o reuniones que se llevarán a cabo a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto. Se debe analizar cuál medio es el 

más eficaz para dirigir la comunicación y cada cuanto se va a realizar 

permitiendo mantener informados a los interesados en el proyecto tanto 

de los avances o temas de relevancia como detectar necesidades y 

problemas en forma temprana para la toma de decisiones. 

 

3.7.2   Reuniones de tipo administrativo:  
 
Tabla 44. Reuniones de tipo administrativo 

 

TIPO 

 

PERIODICIDAD 

 

OBJETIVO 

 

TIEMPO 

 
LUGAR 

 
ASISTENTES 

Inicio Única Conocer y revisar el plan de  
proyecto. 
 
Establecer el cronograma 
inicial del proyecto. 
 
Definir los compromisos 
tanto administrativos como 
técnicos para el desarrollo 
del proyecto. 
 
Firmar el Acta de Inicio del 
Proyecto 

1:30 Hora Oficinas 
Cubica 
Ltda.  

Equipo de Proyecto 
 
Gerente de 
proyecto 
 
Patrocinador 
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Seguimiento En la fase de Inicio 
del proyecto se 
realiza: Semanal 
 
En la fase de 
Planeación: 
Quincenal  
 

Presentar el avance del 
proyecto, avalar los cambios, 
acciones preventivas y 
correctivas tendientes a 
garantizar el éxito del 
proyecto. 
 
Firmar Actas de Seguimiento 
 

1:00 Hora Oficinas 
Cubica 
Ltda. 

Equipo de Proyecto 
 
Gerente de 
proyecto 
Patrocinador 

Cierre Única Aprobar la finalización del 
proyecto. 
 
Oficialmente liberar los 
recursos utilizados para el 
desarrollo del proyecto. 
 
Firmar el Acta de cierre y 
liquidación del contrato. 

2:00 Horas Oficinas 
Cubica 
Ltda. 

Equipo de Proyecto 
 
Gerente de 
proyecto 
 
Patrocinador 

 
NOTA: El cronograma, las actas y entregables aprobados, se publicarán en el repositorio de 

datos llamado TECVERDE, establecido y administrado en la intranet para tal fin. 

3.7.3 Divulgación del proyecto: La sociabilización se debe realizar al inicio y 

al final del proyecto, es responsabilidad del Gerente de Proyecto de 

TECVERDE informar el objeto y el estado del proyecto.  

 

3.7.4 Medios de comunicación: El proyecto de Techos Verdes utiliza los 

siguientes medios de comunicación para que cada uno de los 

interesados se encuentre actualizado con los avances del proyecto 

incorporando la comunicación oral y escrita. 

 

Tabla 45. Medios de comunicación-I 
COMUNICACIÓN 

ORAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES O RIESGOS 

Reuniones Información de primera mano. 
 
El equipo de proyecto se actualiza con los avances del 
mismo, se realizan comentarios, revisan el cronograma y 
seguimiento a las actividades. 
 
Se Debate y decide sobre aquellos asuntos de mayor 
trascendencia en los que convenga conocer la opinión de 
todo el equipo. 
 
Hacen surgir en los asistentes un 
compromiso hacia las decisiones 
tomadas. 
 
Cuando son participativas 
promueven la integración, se comparten opiniones y se  
intercambian puntos de vista. 

Depende de las habilidades del 
Moderador 
 
Puede tornarse tediosa y 
generar conflictos. 
 
Pueden tornarse excesivas y 
formar pérdidas de tiempo. 

Vía telefónica  
Comunicación directa. 
 

Comunicación de primera mano. 
 
Mensaje claro y conciso. 

 

Problemas con la señal y la 
calidad de la Comunicación. 
 
Comunicación entre pocas 
personas al 
Mismo tiempo 
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Tabla 46. Medios de comunicación-II 
COMUNICACIÓN ESCRITA FORTALEZAS DEBILIDADES O RIESGOS 

Correo electrónico La información enviada por este 
medio presenta toda validez 
dentro del proyecto. 
 
Acortan distancia y tiempo. 
 
Queda evidencia de la 
comunicación y del mensaje. 
 

Se puede revisar desde cualquier 
lugar del mundo, lo que se necesitaría 
es una conexión a internet 
 

Método potencialmente inseguro 
ya que el correo electrónico ha 
facilitado mucho el robo de 
información. 
 
 

 

Forma impresa (Actas, Memorandos, 
Comunicaciones Internas, Informes) 

Queda prueba escrita de la 
comunicación y del mensaje. 

 
En la mayoría de veces se exige una 
respuesta. 

No es fácil su método de 
distribución. 
 
Si en el interesado no se 
encuentra su aceptación puede 
tardar horas o incluso días para 
obtener una respuesta. 
 

 

Tabla 47. De comunicaciones  
NOMBRE CARGO E-MAIL TELÉFONO 

 
Patricia Ricaurte 

 
Gerente de Proyectos 

 
pricaurte@tecverde.com 

 

7658465 ext 1171 

 
Yohana Muñoz 

 
Jefe de Proyectos 

 
ymunoz@tecverde.com 

 

7658465 ext 4564 

 
Sandra Díaz 

 
Líder de Compras 

 
sdiaz@tecverde.com 

 

7658465 ext 8756 

 
Empresa de Transporte 

 
Patrocinador 

 
carloscarmons@ayy.net 

 

3861670 Ext.1185 

 

 
Inversiones MP 

 
Proveedor 

 
Inversionesmp@gmail.com 

 

6950521  

 
Bertha Quiroga 

 
Líder QHSE 

 
bquiroga@tecverde.com 

 

7658465 ext 8765 

 
Carlos Rosero 

 
Líder de Costos y 
Presupuestos 

 
cromero@tecverde.com 

 

7658465 ext 6574 

 
Yolanda Rodríguez 

 
Jefe de Recursos Humanos 

 
yrodriguez@tecverde.com 

 

7658465 ext 9876 

 
Leonardo Dussán 

 
Profesional de Finanzas 

 
ldussan@tecverde.com 

 

7658465 ext 5647 

 
Oscar González 

 
Coordinador Grupo de 
Contracción (Abogado) 

 
ogonzalez@tecverde.com 

 

7658465 ext 5463 

 
Andrés Arias 

 
Profesional de Riesgos 

 
aarias@tecverde.com 

 

7658465 ext 9475 

 
Habitantes y 
Empresarios 

 
Comunidad 

 
N/A 

 

N/A 
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3.7.5 Niveles de escalonamiento: Se realizan para solucionar una situación 
positiva o negativa que genere un problema. 

 
Figura 10. Niveles de escalonamiento 

3.7.6 Descripción de los niveles de escalonamiento 
 
 

 Técnico: Persona encargada de las actividades operativas del proyecto. 

 Profesional: Apoyo en un área específica dependiendo del conocimiento 
que tiene. 

 Líder: Encargado de un área específica de la compañía. 

 Jefe del Proyecto: Encargado del desarrollo del proyecto. 

 Gerente del Proyecto: Gestionará la integración de las actividades que se 
llevan a cabo durante todo el proyecto y mantendrá el vínculo de 
comunicar a los interesados. 

 Patrocinador: Encargado de suministrar los recursos financieros del 
proyecto.  

 

 

 

 

 

 

Técnicos Profesional Líder 

Jefe de Proyecto 
Gerente del 

Proyecto 
Patrocinador 
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3.7.7 Matriz de comunicaciones 
 

Cuadro 12. Matriz de comunicaciones 

NOMBRE DESCRIPCIÓN PROPÓSITO PERIODICIDAD DESTINATARIO 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
GENERA 

Solicitud de 
Cambio 

Solicitudes de 
cambio técnicas  

Iniciar proceso 
de solicitud de 
cambio 

Cuando Ocurra 
Patrocinar 
Comité Control 
de cambios 

Forma impresa, 
correo 
electrónico y 
llamada 

Interesados 
del Proyecto. 

Entregables / 
Actas de 
aceptación 
de 
entregables 

Acta 

Formalizar 
entrega y 
aceptación de 
entregables en 
El Proyecto 

De acuerdo al 
cronograma y 
PMM 

Patrocinador 
 

Forma impresa Proveedor 

Reportes de 
avance 

Indicadores de 
avance 
definidos  

Informar el 
estado de 
ejecución de El 
Proyecto 

Semanal/Quince
nal 

Patrocinador 
Comité ejecutivo 
Proveedor 

Forma impresa  
Gerente de 
Proyecto 
TECVERDE 

Plan De 
Proyecto 

Plan 
Guía para la 
administración 
de El Proyecto 

Inicio de El 
Proyecto 

 
Patrocinador 
Proveedor 
 

Forma impresa, 
Presentación 

Gerente de 
Proyecto 
TECVERDE 

Informe 
semanal/qui
ncenal de 
TECVERDE 

 
Resumen 
ejecutivo de los 
principales 
hechos y 
eventos del El 
Proyecto  

Llevar registro 
de avances, 
inconvenientes y 
actividades 
pendientes 

Semanal/Quince
nal 

Patrocinador 
Comité 
Ejecutivo 
 

Forma impresa, 
con anexo 
matriz de 
responsabilidad  
 

Gerente de 
Proyecto 
TECVERDE 

 

3.7.8 Recomendaciones: Para realizar las siguientes actividades, se debe 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

3.7.8.1  Reuniones: 

 Se programan con tres días mínimos de anticipación. 

 Se programa por Outlook la reunión y se cita únicamente a los 

involucrados según sea el caso. 

 La duración debe ser máximo de 2:00 horas. 

 Debe ser programada por el Gerente de Proyectos 

 Deben garantizarse los medios de telecomunicaciones necesarios para 

que participen tanto el personal local como el externo. 

3.7.8.2  Informes: 

 Realizar según formatos establecidos por el proyecto 

 Enviar copia por correo electrónico y dar acuso de recibo por parte del 

receptor 

 Enviar según fecha y hora comprometida 

 Todo informe oficial debe realizarse por escrito 
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3.7.8.3 Solicitudes: 

 Toda solicitud oficial debe ser realizada por escrito 

 Responder máximo 24 horas después de radicada o realizada la 

solicitud, si no es atendida acudir a instancias superiores 

3.7.8.4  Correo electrónico: 

 Enviar y responder solo al interesado y copiar solo cuando se requiera. 

 Dar acuso de recibo 

 Responder máximo 24 horas después de recibido 

3.7.8.5  Restricciones: 

 Toda información relacionada con el proyecto es confidencial y de único 

uso interno, el divulgar o suministrar información no autorizada por el 

superior correspondiente puede ser causal de desvinculación laboral y 

percusiones legales 

 

3.8 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 

Título del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECHOS VERDES EN UNA 

EMPRESA DE TRANSPORTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE 

ARANDA-BOGOTÁ 

Patrocinador del Proyecto: Empresa de Transporte 

Todo proyecto está expuesto a una serie de riesgos, unos en mayor medida 

que otros, cualquiera que sea el nivel, deben ser administrados para 

incrementar la probabilidad de lograr con éxito el proyecto. Una adecuada 

administración de los mismos permite anticiparse a los problemas; por eso la 

importancia de Identificar los riesgos a nivel de la implementación de los 

Techos Verdes en la Localidad de Puente Aranda en una empresa de 

transportes; En la Identificación de riesgos el proyecto se deben contemplar las 

posibles causas que se pueden generar, evaluar la probabilidad de ocurrencia 

y el impacto en el caso que alguno de ellos se llegue a materializar y establecer 

los planes de Control, de respuesta o de mitigación durante la Gestión del 

proyecto. 

 

Este documento tiene como propósito presentar a sus lectores la Gestión de 

los Riesgos del proyecto: Implementación de Techos Verdes en la Localidad de 

Puente Aranda en una empresa de transporte. 
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3.8.1 Objetivo General: Establecer la metodología a seguir en el proceso de 

Gestión de Riesgos del Proyecto, donde se especifica por medio de la: 

Identificación, la administración, mitigación y control de los riesgos del 

proyecto.  Resaltando que este proceso se alimenta de una continua 

evaluación por parte de los interesados del proyecto Implementación de 

Techos Verdes en la Localidad de Puente Aranda en una empresa de 

transporte. 

 

3.8.2 Metodología: Para la metodología de Riesgos utilizaremos juicio de 

expertos, lluvia de ideas:  

 

 Juicio de Experto: Con el contratista se analizarán cada uno de los 
riesgos del proyecto y riesgos operativos, se realizarán reuniones con 
los Ingenieros Ambientales, Arquitectos y Líderes de calidad para la 
implementación del sistema de Techos Verdes, esta reunión se llevará a 
cabo al inicio del proyecto y se realizarán reuniones cada 15 días para el 
respectivo monitoreo de los riesgos.  

 

 Lluvia de ideas: Esta técnica se utilizará en las reuniones que se 
requieran de levantamiento de los riesgos y de su respectivo monitoreo 
para así identificar riesgos. 
 

 
3.8.3 Roles y Responsabilidades:  

 

Tabla 48. Roles y Responsabilidades 
 

ROL 

 

RESPONSABILIDAD 

 

TAREAS 

 

Gerente del Proyecto (CUBICA) 

 

Administrar de manera integral los 

riesgos del proyecto 

. Gestionar el plan de mitigación de 

Riesgos. 

 

. Evaluar la efectividad del plan y 

proponer medidas correctivas al 

Comité semanal. 

 

 

Gerente del Proyecto (Proveedor) 

 

 

Garantizar que los riesgos propios de 

su área de acción sean administrados 

 

 

. Identificar nuevas causas de 

riesgos. 

 

. Proponer medidas de mitigación. 

 

Comité Directivo 

 

 

 

Velar por la adecuada administración 

de los riesgos 

 

. Aprobar el plan de Gestión de 

Riesgos. 

 

. Proponer medidas de control 
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3.8.4 Categoría del Riesgo: A continuación se ilustra la RBS (Risk BreakDown 

Structure) 
 

Figura 11. Risk BreakDown Structure 
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3.8.5 Presupuesto:  
 

Presupuesto Contingencia del Riesgos 

$ 392.415.000 1.2% 

 $    4,708,980.00 

 

El 1.2% se utilizará del presupuesto que se tiene en el proyecto como reserva 

de contingencia de cada uno de los riesgos que se puedan llegar a materializar.  

 

3.8.6 Calendario (Frecuencia y Duración) 
 
El proyecto tiene 10 riesgos identificados, los cuales se realizará un monitoreo 
de la siguiente manera:  
 

 Desatender fases de implementación del proyecto a tener en cuenta 
como planeación, diagnóstico, capacitación, análisis de impacto e 
implementación: Este riesgo se monitoreará cada 15 días con las 
reuniones de seguimiento que se realizarán en el proyecto 

 

 Contar con una inadecuada implementación del plan de calidad: Se 
realizará una reunión con el proveedor apenas se identifique el riesgo 
para así realizar el plan de acción correspondiente.  

 

 Incumplir el cronograma para la ejecución de las siguientes etapas del 
proyecto: a los 15 días de retraso de actividades se debe comenzar con 
un control de cambios con su debido procedimiento.  

 

 Desatender el compromiso por parte del equipo Directivo de la 
Corporación para participar en el Proyecto de implementación de Techos 
Verdes en la Localidad de Puente Aranda en una empresa de 
transporte: A los 8 días de inicio del proyecto se evidencia falta de 
compromiso, se realizará una reunión para sensibilizar la situación que 
se encuentra presentando.  

 

 Incumplir el alcance  de los requerimientos esperados por parte de los 
responsables, en cada una de las etapas que requiere el proyecto: Se 
deberá revisar un control de cambios por cambios en el alcance que se 
estén presentando en el proyecto. 

 

 Iniciar proyecto con asesor externo sin formalizar contrato previamente y 
se apruebe en clausulado temas diferentes: Si el contratista ha 
comenzado el trabajo y no se ha formalizado el contrato, se utilizará una 
carta formal por parte de la empresa Cubica a los 8 días del inicio del 
proyecto.  
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 Resistir al cambio: A los 8 días de dar inicio al proyecto se debe realizar 
una sensibilización de los cambios que pueden llegar a surgir debido a la 
instalación del sistema de Techo Verde.  

 Carecer de una adecuada capacitación a los usuarios en el manejo del 
Techo Verde: Si a los 8 días de haber realizado la capacitación se 
denota la debilidad de la misma, a los 4 días siguientes se volverá a 
reprogramar una siguiente capacitación.  

 

 Carecer de una nivelación en el conocimiento del grupo que participa en 
el proyecto: Sí al inicio del proyecto se denota falta de conocimiento, a 
los 5 días se solicitará un cambio de personal.  

 

 Presentar falla en la Implementación durante y después de los Techos 
Verdes: Después de la instalación de los techos verdes, a los 5 días 
siguiente se nota fallas en el sistema, se organizará de inmediato una 
visita técnica que no pase de 2 días para así cumplir con los niveles de 
servicio que se tienen en el contrato.  
 

3.8.7 Seguimiento: La matriz de riesgos será evaluada y actualizada 
quincenalmente con los hallazgos identificados en la reunión del Comité 
de riesgos y las reuniones de avance del equipo del proyecto. A estos 
comités deben asistir: el gerente del proyecto de Cubica, el Gerente de 
proyectos del proveedor, el líder funcional,  la coordinadora de Riesgos 
de Cubica y el Patrocinador del proyecto (Empresa de Transporte) 
En las reuniones de seguimientos se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 La matriz de riesgos que se presenta al comité debe encontrase 

actualizada. 

 También es necesario advertir de los riesgos que están próximos a 

materializarse, o que presente un impacto significativo para el proyecto o 

estén ocurriendo. 

 Revisar las diferentes acciones de mitigación acordadas y programar las 

actividades definidas. 

 

3.8.8 Revisión, Aprobación y divulgación: Una vez completado el Plan de 

Riesgos del Proyecto, este será sometido a la revisión por parte del 

comité de riesgos del proyecto.  La divulgación del plan de riesgos a los 

interesados se realizará según se acuerde durante las reuniones de 

seguimiento. 

 

3.8.9 Riesgos a Administrar: El archivo “Matriz de Riesgos” contiene los 

riesgos iniciales del proyecto, éste será actualizado durante el desarrollo 

del proyecto y estará disponible en el repositorio del proyecto. 
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Tabla 49. Plan de Respuesta a Los Riesgos 
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3.8.9 Valoración de los Riesgos 
 

3.8.9.1 Criterios de Clasificación: Para el proyecto se utilizarán diferentes 

criterios de clasificación los cuales van relacionados con la 

probabilidad y el impacto que pueden llegar a tener los riesgos.  

 

Definiciones de Probabilidad:  

 Certeza: El riesgo ocurre 

 Probable: Demasiada probabilidad que suceda 

 Posible: Existe alguna posibilidad que ocurra 

 Raro: Poca probabilidad que ocurra 

 Improbable: La probabilidad que ocurra es nula 

 

Definiciones de Impacto:  

  

 

 

Nivel Descriptor Pérdidas de Reputación Pérdidas económicas

1 Insignificante

De poca importancia, sin efecto publicitario

y/o posibles reclamos de cliente y/o puede

acompañarse de perdidas financieras

mínimas.

Menos de $500.000

2 Menor

De poca importancia, con impacto leve, sin 

efecto publicitario, incremento de reclamos 

de cliente con posibles perdida y/o puede 

acompañarse de perdidas financieras bajas.

Entre $500.001 y $10.000.000

3 Moderado

De mediano impacto, es relevante en la 

imagen de la empresa con efecto publicitario 

local, incremento de reclamos de clientes, 

requerimiento informal y/o sancion del ente 

regulador y/o puede acompañarse de 

perdidas financieras medianamente 

significativas .

Entre $10.000.001 y $50.000.000

4 Crítico

Tiene un gran impacto, con repercusión muy 

negativa y efecto publicitario a nivel del 

sector, perdida de clientes, requerimiento 

formal y/o sancion del ente regulador y/o se 

acompaña de perdidas financieras 

significativas.

Entre $50.000.001. y $250.000.000

5 Catastrofico

Altamente perjudicial, muy negativo con 

inminente cese de operaciones, efecto 

publicitario a nivel Nacional, perdida de 

cliente y/o intervencion del organismo 

regulador y/o con perdidas financieras de 

gran magnitud.

Mas de $250.000.000
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Cuadro 13. Criterios de Clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.8.9.2 Criterio para medir la frecuencia de ocurrencia de riesgos: Los 

criterios de valoración son excluyentes, no requiere que se cumpla la 

totalidad de estos, cada criterio representa según el riesgo, un medio 

de valoración independiente, es decir, en caso de que cumpla con 

solo una característica, esta deber ser considerada, 

independientemente de las demás alternativas.  

 

Tabla 50. Criterio para medir la frecuencia de ocurrencia de riesgos 

    Frecuencia de 

Ocurrencia 

Términos Cuantitativos 

Nivel Descriptor Hechos Pasados Rango estimado de ocurrencia 

1 Inusual 

Eventualidad que es 

probable y/o muy poco 

probable. 

Nunca se ha presentado el 

riesgo. 

Corresponde en términos cuantitativos, a 

una probabilidad de ocurrencia basados 

en hechos pasados entre el 0% hasta el 

20%.  

2 Poco frecuente 

Eventualidad poco 

común o de relativa 

frecuencia. 

Se ha presentado el riesgo por 

lo menos una (1) vez, y hace 

más de un año no se ha vuelto 

a presentar. 

Corresponde en términos cuantitativos, a 

una probabilidad de ocurrencia entre el 

21% hasta el 40%. 

3 Posible 

Puede ocurrir en algún 

momento. Eventualidad 

con frecuencia 

moderada. 

Se ha presentado el riesgo por 

lo menos una (1) vez, y/o ha 

venido presentándose en esta 

misma frecuencia en los 

últimos años. 

Corresponde en términos cuantitativos, a 

una probabilidad de ocurrencia entre el 

41% hasta el 60%. 

4 Moderado 

Hay buenas razones 

para creer que 

sucederá o verificará el 

riesgo en muchas 

circunstancias. 

Eventualidad de 

frecuencia alta. 

Ha ocurrido entre 2 y 3 veces 

en el último año. 

Corresponde en términos cuantitativos, a 

una probabilidad de ocurrencia entre el 

61% hasta el 80%.  

Nivel de Riesgo Tratamientos 

Extremo Requiere acción inmediata 

Alto Necesita atención de la alta gerencia 

Moderado Debe especificarse responsabilidad gerencial 

Bajo Administrar mediante procedimientos de rutina 
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5 Frecuente 

Es seguro que el riesgo 

ocurra en la mayoría de 

las circunstancias. 

Eventualidad frecuente. 

Se ha presentado más de tres 

(3) veces en el último año. 

Corresponde en términos cuantitativos, a 

una probabilidad de ocurrencia entre el 

81% hasta el 100%.  

 
3.8.8 Cobertura del Control de Riesgo: Con la Cobertura del Control de  

Riesgo se pretende controlar por medio de un plan de contingencia o 
unas acciones el riesgo que se presente en el proyecto. 

 
Tabla 51. Cobertura del Control de Riesgo 

VARIABLE CATEGORÍA 

Clase de Control 

Preventivo 

Correctivo 

Detectivo 

Tipo de Control 

Automático 

Semiautomático 

Manual 

Responsable con Experiencia 
Si tiene experiencia 

No tiene experiencia 

Documentación 

Procedimiento documentado, actualizado y divulgado. 

Procedimiento documentado 

Procedimiento no documentado 

Responsabilidad 

La responsabilidad del control está asignada y está formalizada 

La responsabilidad del control está asignada individualmente pero no 

documentada 

La responsabilidad del control no está asignada 

 

3.9 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
 

Título Del Proyecto: Implementación de Techos Verdes en una empresa de 

transporte ubicada en la localidad de Puente Aranda-Bogotá 

Patrocinador del Proyecto: Empresa de transporte 

Fecha de Preparación: 21 de Agosto del 2014 
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Tabla 52. Resumen de las adquisiciones 
PRODUCTO, BIEN O 

SERVICIO 
PERSONA 

RESPONSABLE 
MÉTODO 

SELECCIONADO 
PARA LAS 

ADQUISICIONES 

CANTIDAD 
HORAS 

HOMBRE 
REQUERIDAS 

LUGAR DE ENTREGA 

Suministro de papelería y 
equipos de oficina 

Líder de compras Se solicita lo requerido 
al Departamento de 
Compras por medio del 
formato FOGP005 

2 horas semanal Oficina proyecto: TecVerde 
ubicada en Cubica Ltda. 

Equipos de tecnología Líder de compras Se solicita a la Dirección 
de Tecnología por 
medio del formato 
FOGP005 

4 horas al inicio 
del proyecto 

Oficina proyecto: TecVerde 
ubicada en Cubica Ltda. 

Equipo de proyecto Gerente de proyecto Proceso de selección de 
personal. 

8 horas diarias, de 
Lunes a Viernes. 

Instalaciones Cubica Ltda. 

Área Técnica Líder Técnico Proceso de selección de 
personal. 

4 horas diarias, de 
Lunes a Viernes 

Instalaciones Cubica Ltda. 

Grupo de contratación Líder de contratación Se solicita al 
Coordinador de 
contratación 

8 horas diarias, de 
Lunes a Viernes 
mientras se realiza 
el contrato 

Instalaciones Cubica Ltda. 

Contratista para el 
Estudio, Diseño e 
Implementación de los 
Techos Verdes 

Gerente de Proyecto 

Líder de Compra 

Líder Técnico 

Líder de contratación 

 

 

Licitación con un mínimo 
de tres (3) proponente, 
considerando la mejor 
propuesta económica 
para su selección. 

8 horas diarias 
durante 3 
semanas 

Oficina proyecto: TecVerde 
ubicada en Cubica Ltda. 

  

 
Cuadro 14. Metodología para las adquisiciones 

PRODUCTO, BIEN O SERVICIO TIPO DE 
CONTRATO 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

FORMA DE CONTRATAR 
PROVEEDORES 

Suministro de papelería y equipos de 
oficina 

N/A (Contratación 
realizada previamente 
por Cubica Ltda.) 

N/A (Contratación realizada 
previamente por Cubica Ltda.) 

N/A (Contratación realizada 
previamente por Cubica Ltda.) 

Equipos de tecnología N/A (Contratación 
realizada previamente 
por Cubica Ltda.) 

N/A (Contratación realizada 
previamente por Cubica Ltda.) 

N/A (Contratación realizada 
previamente por Cubica Ltda.) 

Equipo de proyecto Contrato por 
Prestación de 
Servicios (Duración 
del Proyecto) 

Solicitud y análisis de Hojas 
de Vida. 

Acuerdos de pago 

Tiempo requerido en sitio 

Convocatoria interna. 

Publicación en empresas de selección 
de personal 

Recomendación directa 

Área Tècnica Contrato por 
Prestación de 
Servicios (Duración 
del Proyecto) 

Solicitud y análisis de Hojas 
de Vida. 

Acuerdos de pago 

Tiempo requerido en sitio 

Convocatoria interna. 

Publicación en empresas de selección 
de personal 

Recomendación directa 

Grupo de contratación N/A (Contratación 
realizada previamente 
por Cubica Ltda.) 

N/A (Contratación realizada 
previamente por Cubica Ltda.) 

N/A (Contratación realizada 
previamente por Cubica Ltda.) 

Contratista para el Estudio, Diseño e 
Implementación de los Techos Verdes 

Llave en mano Licitación Pliego de Licitación 
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3.9.1 Criterios de Evaluación: Los criterios de evaluación son elaborados por 

el comprador, es decir, por TecVerde. (Línea de negocios de la empresa 

de construcción Cubica Ltda.). Para realizar la evaluación de cada uno 

de los proveedores se va a utilizar la siguiente Tabla de Evaluación 

basada en los requerimientos solicitados por el proponente (TecVerde) 

comparándolos con la  propuesta económica enviada por el oferente. 

 

Esta evaluación será realizada por el Equipo de Trabajo en una de las 

reuniones de seguimiento programadas previamente por el Gerente de 

Proyectos. 

 

Tabla 53. Calificación de Oferta Económica 
PROPONENTE 

FACTOR 

ELEMENTOS A CALIFICAR   Precio   

Descripción Peso 

Observaciones 
Adicionales 

Vr. 
Propuesta Puntaje 

Número 
de Folio 

 FERROMOTORES 
S.A 

 (Propuesta1)  

 Especificaciones de los 
materiales 

25%         

 Enfoque técnico  25%         

 Experiencia 10%         

  
 Capacidad Económica 15%         

 

 Total 100%         

ECOTHELADO 
(Propuesta2) 

 Especificaciones de los 
materiales 

25%     

 Enfoque técnico  25%     

 Experiencia 10%     

 Capacidad Económica 15%     

 Total 100%     

ACRIPINTURAS DEL 
LITORAL 

(Propuesta3) 

 Especificaciones de los 
materiales 

25%     

 Enfoque técnico  25%     

 Experiencia 10%     

 Capacidad Económica 15%     

 Total 100%     
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3.9.2 Contratación del proveedor: Por ser un proyecto que hace parte de 

una línea nueva de negocios de la empresa Cubica Ltda., el proceso de 

contratación debe cumplir con la transparencia necesaria en cuanto al 

Estudio, Diseño e Implementación de los Techos Verdes, el cual 

contiene lo siguiente: 

Cuadro 15. Contratación del contratista 

PROCESO DE ESTUDIOS PREVIOS 
El área técnica justifica al grupo de contratación el porqué de la necesidad de contratar un tercero para realizar el 

Diseño y la Construcción de los Techos Verdes verificando de forma detallada los requerimientos técnicos para 

que el proveedor pueda participar en la licitación, tales como: 

 Técnicos: El proveedor debe contar con mínimo cinco (5) años de experiencia en proyectos similares 

demostrables, que implementen tecnologías arquitectónicas sustentables. 

 Material: Los materiales deben ser suministrados de acuerdo a las especificaciones  técnicas definidas 

por la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico José Celestino Mutis. 

 Capacidad económica: El proveedor debe demostrar la suficiente capacidad económica donde 

garantice la ejecución del contrato.  

PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

El equipo técnico realiza la preparación de los pliegos, lo suministra al equipo de compras y posteriormente, se 

realiza la publicación según el cronograma y medio definido (Correo electrónico, publicación en la página web, 

escrito formal). 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Se realiza una conferencia de proponentes en sitio donde se resuelven las inquietudes referentes al pliego 

publicado. A continuación, se evalúan las propuestas económicas y se escoge la mejor opción la cual será 

publica por el medio escogido en el punto anterior.  

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La legalización del contrato debe radicarse al Grupo de Contratación de la empresa Cubica en un plazo de cinco 

(5) días hábiles después de realizada la Adjudicación del contrato.   

GARANTÍAS REQUERIDAS PARA EL CONTRATO 

 Pólizas de cumplimiento 

 Pólizas de estabilidad 

 Carta de confidencialidad de la información y uso de la marca 

 Formas y condiciones de pago 

 Seguridad social 

CONTROL DEL CONTRATO 

El grupo técnico es el encargado de realizar el Control del contrato, el cual se hará de la siguiente manera: 

 El seguimiento se realiza los días Martes a las 10:00a.m.  

 El entregable es el Acta de Reunión de Seguimiento y el informe de avance del proyecto. 

La forma de pago se realiza de la siguiente manera: 

 Un 30% al momento de legalizar el contrato. 

 Y el 70% restante en pagos quincenales dependiendo de los cortes de obras hasta completar del 100% 

del trabajo contratado,  previa aceptación del supervisor del contrato.  

LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL CONTRATO 

El contrato se finaliza una vez entregado el producto final al cliente. Se legaliza por medio del Acta de 

Satisfacción de Entregable realiza en conjunto con grupo técnico y el proveedor.  
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3.9.3 Garantías del contrato: Una vez sea legalizado el contrato el 

CONTRATISTA se obliga a adquirir una póliza de expedida a favor de la 

empresa CUBICA LTDA, la cual deberá ser entregarla dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato. Esta garantía 

deberá amparar los siguientes riesgos: CUMPLIMIENTO: Deberá 

garantizar el cumplimiento general del Contrato por el quince (15%) del 

valor del mismo, con una vigencia igual al plazo del Contrato. CALIDAD 

DEL SERVICIO: Se debe garantizar la calidad del servicio contrato, por 

una suma equivalente al quince (15%) por ciento del valor del Contrato, 

cuya vigencia sea igual al plazo de la misma. INCENTIVO: Se va 

generar un incentivo del 3% por entregar 10 días antes de la fecha de 

terminación del proyecto propuesta en el contrato. 
 

3.9.4 Gestión y seguimiento de los proveedores: La Gestión y seguimiento 

de los proveedores será mediante la ejecución del contrato donde se 

especifica por medio del objeto y el alcance el trabajo a realizar. 

 
3.9.5 Métricas para evaluar a los proveedores: Para la evaluación y 

calificación de los proveedores se utilizan las siguientes tablas 
 

Tabla 54. Evaluar a los proveedores 
EVALUACIÓN A PROVEEDORES 

 
PRODUCTO O 
SERVICIO 
SUMINISTRADO 

 
Adquisiciones de materiales para la 
Instalación de la Cubierta Verde 
 

 
Fecha de Evaluación 

Puntos 
sobre 
100 

Aspecto Puntos 
Parciales 

Parámetro Puntaje Ponderación Total Aspecto 
% 
Cumplimiento 

Real Máxima  
50 
 
 
 
 
50 

Oportunid
ad 
 
 
 
Calidad 

25 Legalización (Póliza, 
Pago de impuestos de 
Timbre y demás) 

    

15 Cumplimientos con 
productos y 
entregables según lo 
previsto en el contrato 

    

10 Trámite y firma del 
acta de liquidación 
máximo dentro de los 
tres (3) meses al 
recibo de satisfacción 
impartida por el 
interventor del 
contrato 

    

 
50 
 

Cumple con 
especificaciones del 
producto y/o 
entregable 
establecidas en el 
contrato 
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Tabla 55. Calificación de Proveedores 
 
CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES                              Porcentaje de Evaluación:  

 
OBSERVACIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

 
EVALUACIÓN POR: 

 
NOMBRE: 
 

 
Patricia Ricaurte 
 
 
Gerente de Proyectos 

 
CARGO: 
 

 
PUNTAJE 

 
TIPO DE PROVEDOR 

 
ACCIÓN A SEGUIR 

 
O-69 

 
No Aceptable 

 
No Satisface débilmente. No incluir en el Directorio de 
Contratista 

 
70-100 

 
Aceptable 

 
Satisface completamente. Incluir en el Directorio de 
Contratista. Si ya se encuentra, actualizar la calificación. 

 
 

3.9.6 Plazo para avisos y cambios: Los cambios se deben realizar por 
mediante solicitud por correo electrónico, con un plazo de emisión de 
respuesta de tres (3) días hábiles.  

 

3.9.7 Restricciones y supuestos que afectan las adquisiciones:  
 

 Falencias en las especificaciones y requerimientos. 

 Experiencia acreditada de los proveedores 

 Incumplimiento en la entrega de la propuesta 

 Adecuada descripción de la solicitud realizada 

 Incumplimiento en el plazo de contratación en el cronograma del 

proyecto 

 
3.9.8 Informes requeridos: Los informes requeridos son los de avance del 

proyecto, un Excel donde se presentara la curva S del proyecto y se 

mencionarán cada una de las actividades con sus atrasos o adelantos 

de acuerdo al cronograma establecido y al avance del mismo, se 

relacionan las acciones a tomar y se realiza seguimiento diario para 

mitigar el riesgos en la entrega del proyecto. Los informes serán 

presentados al cliente en reuniones de seguimiento semanal, dejando 

como registro un acta de seguimiento. 
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3.10 PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 
 

Título del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECHOS VERDES EN UNA 

EMPRESA DE TRANSPORTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE 

ARANDA-BOGOTÁ 

Patrocinador del Proyecto: Empresa de Transporte 

En el Plan de Interesados (stakeholders) identificamos, reconocimos y 

aceptamos a todas las personas que se encuentran involucradas en el 

proyecto, que implican tiempos, costos, materiales, y servicios para el 

Proyecto; debemos tener en cuenta que contaremos con interesados internos y 

externos, para tener definidos los requerimientos de cada uno de ellos. Dentro 

de este análisis identificaremos y evaluaremos los posibles riesgos y así 

establecer planes de contingencia para mitigarlos. 

Dentro del plan de interesados se encuentran los responsables que definen los 

requisitos iniciales del patrocinador. 

3.10.1 Esquema de las partes interesadas 
 
Figura 12. Esquema de las partes interesadas 

 

 

IMPLEMENTACIÓN 
DE TECHOS VERDES 
EN UNA EMPRESA 
DE TRANSPORTE 
UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE 

PUENTE ARANDA-
BOGOTÁ 

(TECVERDE) 

PATROCINADOR 

PROVEEDORES 
O 

CONTRATISTAS 

COMUNIDAD 
(Empresarios, 

habitantes) 

EQUIPO 
(Gerente, Jefe, 

Líder,Profesiona
l y Técnicos) 
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3.10.2 Identificación de Interesados: Analizado el entorno y la posible 

afectación e involucramiento de nuestro proyecto contamos con nuestra 

lista de interesados (stakeholders) que harán parte del éxito de nuestro 

proyecto. 

 

Tabla 56. Identificación de Interesados  
INTERESADO EMPRESA ROL EN EL PROYECTO 

 
Empresa de transporte 

 
Transporte 

 
Patrocinador 

 
ECOTELHADO LTDA 

 
ECOTELHADO LTDA 

 
Proveedor o contratista 

 
Habitantes y empresarios 

 
Entorno del proyecto 

 
Comunidad 

 
Patricia Ricaurte 

 
TECVERDE 

 
Gerente de proyecto 

 
Yohana Muñoz 

 
TECVERDE 

 
Jefe de proyecto 

 
Sandra Díaz 

 
TECVERDE 

 
Líder de compras 

 
Bertha Quiroga 

 
TECVERDE 

 
Profesional QHSE 

 
Carlos Rosero 

 
TECVERDE 

 
Líder de costos y 

presupuestos 

 
Yolanda Rodríguez 

 
TECVERDE 

 
Jefe de Recursos Humanos 

 
Leonardo Dussán 

 
TECVERDE 

 
Profesional de finanzas 

 
Oscar González 

 
TECVERDE 

Coordinador del Grupo de 
Contratación 

 
Andrés Arias 

 
TECVERDE 

 
Líder de Riesgo 

 

3.10.3 Matriz de Interesados: A continuación presentamos el diseño de 

nuestra matriz de interesados: 

 

Cuadro 16. Matriz de Interesados 

 

CARGO 

REUNIONES DE SEGUIMIENTO TOTAL DE 

HORAS 

PROPUESTAS 

INDIVIDUALES 

A LA SEMANA  

TOTAL DE 

HORAS 

PROPUESTAS A 

EJECUTADAS 

EN EL MES 

CAPACITACIÓN HORAS DE 

MANTENIMIE

NTO 

DIA HORARIO H. 

EJECUTA

DAS 

Empresa de 

Transporte 

Martes 8:00am a 

9:30am 

  35 10  

Gerente de 

Proyectos 

Martes 7:00a.m a 

12:00p.m 

 42 2016   

Asistente de 

Proyectos 

Martes 7:00a.m a 

12:00p.m 

 20 960   
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Líder de 

Selección y 

Reclutamiento 

Martes 

 

7:00a.m a 

12:00p.m 

 10 10   

Jefe de 

Comunicaciones 

Martes 7:00a.m a 

12:00p.m 

 15 196   

Coordinador de 

Presupuesto 

Martes 7:00a.m a 

12:00p.m 

 10 302   

Líder de 

Compras 

Martes 7:00a.m a 

12:00p.m 

 10 185   

Líder QHSE Martes 7:00a.m a 

12:00p.m 

 32 1250   

Abogado Martes 7:00a.m a 

12:00p.m 

 25 250   

Proveedor Martes 7:00a.m a 

12:00p.m 

 40 3500 10 40 

 

3.10.4 Matriz de Poder/Apoyo: En esta matriz identificamos parte de los 

interesados con los niveles de influencia de acuerdo a los 

requerimientos analizados de cada uno de ellos para establecer de 

manera concreta la estructuración más apropiada a miras de lograr un 

proyecto exitoso sin dejar de lado el análisis de posibles riesgos a 

mitigar durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

Cuadro 17. Matriz de Poder/Apoyo 

 
 

Habitantes y a las empresas Patrocinador
Jefe de Proyecto
Líder de Compras
Líder de Costos y Presupuesto
Jefe de Gestión Humana
Profesional de Riesgos

Profesional de Finanzas
Profesional Jurídico
Proveedor

Profesional QHSE

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Poder e 
Interés

Nivel de Apoyo

“Mantener Satisfecho” “Manejar de Cerca”

“Mantener Informado”“Hacer Seguimiento”
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 Patrocinador: Serán las personas o empresas a quienes se les 

ofrecerán los techos verdes como una alternativa para mitigar el impacto 

ambiental generado por la actividad a la que ellos se dedican. 

 

El patrocinador realizará el aporte de los recursos económicos y su rol 

es fundamental para la ejecución exitosa de los techos verdes; los 

debemos mantener convencidos con las expectativas planteadas al 

inicio del proyecto.  

 

De acuerdo a la identificación que realizamos en la matriz debemos 

“Mantenerlo de cerca”; ya que ciertas conductas por parte de ellos 

pueden incrementar los riesgos, estos los debemos identificar para 

minimizar y mitigar en el tiempo justo y no caer en atrasos o gastos 

innecesarios que nos podrían conducir al fracaso. 

 

La estrategia a emplear es mantenerlos informados e involucrados en 

todo el desarrollo del proyecto y de igual manera evitar al máximo su 

influencia en posibles cambios innecesarios. 

 

 Proveedor o contratista: Son las empresas dedicadas a la venta, 

suministro e instalación de materiales relacionados con las actividades 

de los techos verdes, cuyos precios están sujetos a la oferta y la 

demanda; los identificamos en la matriz en la posición de “Hacer 

seguimiento”, crearemos herramientas que nos permitan un contacto 

permanente con estos interesados,  para así evitar demoras en los 

suministros e instalaciones y mitigar posibles riesgos a tiempo. 

 

 Comunidad: De acuerdo a la identificación que se realizó en la matriz 

debemos “Mantenerlo satisfecho”, serán quienes estarán al tanto de los 

impactos positivos o negativos que genere el proyecto en su entorno, el 

contacto directo con estos interesados se realizará mediante una 

contratación con una empresa externa para que realice el seguimiento 

de ATENCIÓN A LA COMUNIDAD, cuya función es mantenernos 

informados para minimizar los riesgos y en conjunto dar las soluciones 

precisas y en el tiempo exacto, evitando desacuerdos o sanciones de 

tipo legal que afecten la ejecución del proyecto. 

 

 Jefe de proyecto: Será el responsable de desarrollar junto con su 

equipo; la organización, coordinación y control para el adecuado 

cumplimiento y desarrollo de las actividades del proyecto. De acuerdo a 
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la identificación que realizamos en nuestra matriz debemos “Mantenerlo 

de cerca”; ya que estará a cargo de la definición clara y precisa del 

alcance de los trabajos asignados. 

 

 Líder de compras: Específicamente estará al mando de los 

requerimientos de materiales y suministros necesarios para la ejecución 

del proyecto, de acuerdo a esto identificamos que debemos “Mantenerlo 

de cerca”; ya que estará a cargo de la adecuada selección de 

proveedores y contratistas, esto lo debe realizar mediante evaluaciones 

previas validando el soporte financiero de cada uno de ellos para que 

cumplan con las solicitudes.  

 

 Profesional QHSE: Se está realizando la integración de calidad, salud, 

seguridad y ambiente ya que debemos establecer seguimientos que nos 

aporten al adecuado manejo de cada uno de estos aspectos que son 

fundamentales para un adecuado desarrollo de actividades en el 

proyecto. De acuerdo a esto identificamos que debemos “Mantenerlo 

informado”; ya que será el encargado de realizar el adecuado control y el 

desarrollo de herramientas mediante los informes de estado que recibe y 

que emite para analizar riesgos latentes en la ejecución de las 

actividades. 

 

 Líder de costos y presupuestos: Será el encargado de generar el 

presupuesto y de igual manera controlar los costos para dar las alertas a 

tiempo. De acuerdo a esto identificamos que debemos “Mantenerlo de 

cerca”, ya que se debe realizar monitoreo permanente de los estados de 

los costos ejecutados y por ejecutar; para el adecuado cumplimiento del 

presupuesto. 

 

 Jefe de gestión humana: Esté interesado hace parte fundamental en el 

proceso de selección del equipo de trabajo. De acuerdo a esto 

identificamos que debemos “Mantenerlo de cerca”, para realizar la 

solicitud de personal en el tiempo y presupuesto que requiere el 

proyecto. 

 

 Profesional de finanzas: Se debe  “Hacer seguimiento” a los estados 

financieros ya que permanentemente tendremos que tener el flujo de 

caja actualizado, para hacer los requerimientos al patrocinador a tiempo 

sin afectar la ejecución del proyecto. 
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 Profesional jurídico: Personal importante en el aporte jurídico con 

relación a los temas contractuales adquiridos y por adquirir de igual 

manera debemos “Hacer seguimiento”; para mantenernos al día en 

cumplimiento de vigencia de contratos, pólizas y demás trámites de 

impacto legal que afecten la ejecución del proyecto. 

 

 Profesional de riesgos: Será nuestra guía permanente en el desarrollo 

del proyecto; ya que nos dará las pautas necesarias para la 

identificación de posibles riesgos latentes durante todo el desarrollo del 

proyecto. De acuerdo a la matriz  identificamos  que debemos 

“Mantenerlo de cerca”, ya que el involucramiento en el desarrollo de 

cada una de las etapas del proyecto. 

 

3.10.5 Identificación de interesados problemáticos: Este proyecto como en 

todos se tendrá que enfrentar tarde o temprano algún participante o 

interesado problemático (Ej. patrocinador, jefes, integrantes de equipo, 

etc.), diversas pueden ser las situaciones, debemos desarrollar 

estrategias en función de sus niveles de influencia y participación en el 

proyecto. 

 

3.10.6 Técnicas para el manejo de Interesados: Las Herramientas y técnicas 

funcionan para trabajar en equipo durante el proyecto y así poder 

realizar la recopilación de la información requerida, para nuestro 

proyecto utilizaremos las siguientes: 

 

 Lluvia de Ideas: Se realizarán reuniones en las cuales se recopilaran 

las ideas que tenga los interesados en el Proyecto 

 Juicio de Experto: Se realizará esta técnica debido a que es un tema 

en el cual hay que profundizar en materia ambiental y se tendrá en 

cuenta la opinión del experto en el ámbito ambiental. 

 Análisis de Incidentes: Se realizará una matriz en donde se recopilarán 

todas las situaciones que se presenten en el proyecto, para así tener la 

mejor forma de solucionarlas a tiempo. 

 Matriz de Trazabilidad de Requisitos: Se utilizará la Matriz de 

Trazabilidad de Requisitos para el levantamiento de las expectativas de 

cada uno de los interesados.  

 Reuniones: Como se especifica en el Plan de Comunicaciones, se 

realizarán reuniones con un tiempo determinado con los interesados ya 

que es importante estar al tanto de cada progreso y atraso que se tenga 

en el proyecto.  
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 Sistemas de Gestión de la Información: La empresa TecVerde 

contará con un repositorio de documentación mediante un software 

especializado para que así la información quede segura y contenga la 

calidad necesaria para el Proyecto. 
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CONCLUSIONES 
 

 

A partir de los antecedentes y las necesidades encontradas durante los 

estudios previos realizados, identificamos un problema: ‘Deterioro en la calidad 

de aire en la localidad de Puente Aranda. Mediante la metodología del Marco 

Lógico realizamos su análisis y utilizamos el Método Analítico Jerárquico para 

seleccionar la mejor alternativa: ‘Implementación de tecnologías arquitectónicas 

sustentables como los Techos Verdes para mitigar la contaminación ambiental’. 

 

Los Planes de Gestión (Alcance, Tiempo, Costos, Calidad, Recursos Humanos, 

Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones, Interesados) basados  en las áreas 

del conocimiento proporcionaron al proyecto, una  descripción detallada de las 

entradas y salidas de los procesos permitiendo por medio del uso de 

herramientas y técnicas la producción de cada uno de los resultados y 

entregables. 

 

Los planes mencionados anteriormente, se desarrollaron teniendo en cuenta la 

Guía de los FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (Guía 

del PMBOK) Quinta Edición, la cual nos permitió aplicar las buenas prácticas 

propuestas por el PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE y de esta manera 

poder desarrollar con éxito el proyecto propuesto. 
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Anexo 1 – Control de Cambio 

CONTROL DE CAMBIOS 
CAMBIO SOLICITADO No: __________________  
ESTADO: (Solicitado, Aprobado, Rechazado, En Proceso, Verificado): _____________ 

 

FECHA DE SOLICITUD FECHA DE APROBACIÓN / RECHAZO FECHA DE 

VERIFICACIÓN 

 
 

  

 

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO 

 
 

 
CAUSA (S)  DEL REQUERIMIENTO 

 

 
 

EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVAS RECURSOS ALTERNATIVA 
SELECCIONADA    

    

    

    

 

PLAN DE ACCION 

ACCIÓN (S) FECHA RESPONSABLE 

   

   

 

 
RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION 

 

 

 

 
CIERRE  DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

 

PERSONA QUE REPORTÓ EL 
CAMBIO 

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN APROBACIÓN DEL CAMBIO 

 
 
 

  

Anexo 2 – Flujo de Caja 
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Anexo 3 – Información General del Proyecto 
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Anexo 4 – Visión General de los Recursos 
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Anexo 5 – Controlar el Costo 
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Anexo 6 – Información General Costos 

 

 
 


