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1.
Dimensión 
Ambiental
Facilitar la prevención y/o 
mitigación de impactos a partir de 
un compromiso ambiental 



Hallazgos
Observaciones sobre las fases 
del proceso constructivo y los 
aspectos ambientales, sistemas 
y actores involucrados, la 
gestión ambiental en las etapas 
de la obra civil, costos e 
indicadores de impacto

Dimensión ambiental
Recomendaciones
Guía de manejo ambiental de la 
obra, plan silvicultural, manejo 
de tráfico, gestión y seguridad 
en el trabajo

3



2.
Diseño de 
Detalle
Análisis realizados vía Google Earth y 
visitas en campo encontramos algunos 
aspectos que pueden mejorar el entorno 
y el interior de las estaciones de la PLMB



Hallazgos
Problemática zonas de umbría a lo 
largo del recorrido

Observaciones sobre retornos, 
material rodante y manejo de tráfico

Conexiones con el Sistema

Integrado de Transporte Público

Diseño de Detalle
Recomendaciones
Jardines verticales y Paneles Solares

Apropiación de la ciudadanía para la 
escogencia de las iconografías y 
nombres de estaciones

Señalética incluyente y material rodante 
neumático

Espacios de esparcimiento y comercio 
debajo del viaducto

Adición y distribución interna de las 
estaciones 5



3.
Modelo de
Gerencia
Es importante medir y visibilizar los 
beneficios de la figura del PMO con 
base en la experiencia en otras 
proyectos.



Hallazgos
PMO

Interventoría - responsabilidades

Empresa Metro de Bogotá

Modelo de gerencia
Recomendaciones
PMO centralizada y sostenible (IDU)

Evitar sobrecostos y cumplimiento 
de cronogramas

Comunicación y transparencia en la 
información
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4.
Gestión
Financiera
Kennedy y Américas dos zonas que 
necesitarán atención especial por el 
alto impacto socio económico que 
tendrá la obra sobre los ciudadanos



Hallazgos
Observaciones sobre 
presupuestos y asignación 
de recursos de divulgación, 
valor de multas por 
incumplimientos y costos 
por retrasos en la ejecución 
y la falta de programas para 
mitigar impactos socio 
económicos

Gestión financiera
Recomendaciones
Evitar retrasos de acuerdo al 
programa de ejecución para no 
tener sobrecostos y/o afectar la 
inversión extranjera

Habilitar otros medios 
inclusivos de comunicación que 
faciliten la comprensión del 
proyecto y pedagogía del PMO 
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5.
Gestión
Predial
Proveer información pertinente más 
especifica con respecto a los 
territorios con la finalidad de mitigar 
posibles afectaciones en las 
áreas tratadas



Hallazgos
Observaciones sobre manejo 
de la información pertinente 
al proceso predial

Gestión predial
Recomendaciones
Mejorar la formas materiales 
de comunicación de la 
información de pertinencia a 
la ciudadana y/o público

Divulgación activa de los 
derechos de los propietarios 
en el marco de la 
negociación de compra
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6.
Gestión
Social
Participación real, incidente, masiva, 
con información de calidad y que 
tenga en cuenta variables 
poblaciones, socio culturales y 
territoriales



Hallazgos
Observaciones sobre acceso 
a información en lenguaje 
ciudadano, manejo de 
predios vandalizados, 
divulgación del proyecto y 
mayor contacto con la 
comunidad directa e 
indirecta

Gestión social
Recomendaciones
Comunicación

Inclusión social

Seguridad

Métricas
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¡Gracias!
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