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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo tiene como objetivo principal aumentar la oferta hotelera en el 

municipio de Puerto Carreño a través de la creación del diseño de un hotel con un 

estilo campestre ubicado fuera del perímetro urbano, el diseño contemplará 

diferentes tipos de acomodación y zonas para la recreación y el deporte. 

 

El trabajo está dividido en tres secciones, en  la primera sección se describe la 

situación actual de la oferta hotelera, actualmente Puerto Carreño cuenta con siete 

hoteles, los cuales se encuentran ubicados en el centro del municipio, estos 

hoteles no cuentan con un servicio confortable, las habitaciones son pequeñas, 

antiguas e incómodas, tampoco cuentan con espacios que permitan el 

esparcimiento y la recreación para los turistas, estas situaciones no satisfacen la 

expectativa de los huéspedes,  por esta razón los turistas no tienen permanencia 

en la zona y dejan de generar ingresos adicionales a la población. La región 

tampoco cuenta con un  hotel tipo campestre que brinde la interacción con la 

naturaleza y que proporcione tranquilidad y descanso al turista. También es 

importante destacar la necesidad que tiene la población del municipio de contar 

con un sitio que tenga amplias instalaciones que permiten desarrollar actividades 

deportivas y de recreación. 

 

Se presentará el análisis de los implicados que tienen intervienes en el proyecto 

para llevarlo a cabo, se identificarán a través de un árbol de problemas las 

necesidades básicas de los turistas y visitantes de la población que 

lamentablemente no son totalmente atendidas por los actuales servicios hoteleros 

que presta el municipio, en seguida se presenta el propósito del proyecto en el 

cual se sustentará con una serie de alternativas que permitirán satisfacer las 

necesidades de los turistas que visiten el municipio. 
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El proyecto tiene como objetivo diseñar el Hotel campestre que tenga espacios de 

esparcimiento y recreación, diseñar modernas habitaciones de descanso,  diseñar 

espacios con amplias zonas verdes, zonas de camping, espacios que permitan 

desarrollar diferentes actividades deportivas como son las canchas 

multifuncionales, canchas de tennis, de voleybol, parque infantil y salones de 

juego, además la población contará con un salón moderno de recepciones y de 

videoconferencia. A través de este diseño los turistas y los visitantes de la 

población podrán disfrutar de todos estos servicios que brindará el hotel. 

 

En la segunda parte del trabajo, se presentan todos los estudios que determinan la 

factibilidad del proyecto. Se presenta el estudio de mercado para calcular la 

competiividad en la oferta y demanda turística, el estudio ambiental para que el 

diseño contemple una arquitectura sostenible, buscando optimizar recursos 

naturales y sistemas de la edificación de tal modo que minimicen el impacto 

ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes, también se 

presentan los estudios legales, técnicos, administrativos y evaluación financiera 

que permiten cumplir con las normas colombianas de construcción y el análisis de 

la rentabilidad del proyecto. 

 

En la tercera parte del trabajo se describe con detalle todos los planes de gestión 

que conllevan al desarrollo del proyecto, se define el alcance del proyecto y del 

producto,  el plan de gestión medioambiental para determinar el impacto ambiental 

y cumplimiento de normas establecidas por el Ministerio de Medioambiente , el 

plan de gestión de riesgos el cual es importante para la identificación y 

planificación de los riesgos que existen en todos los proyectos,  el plan de gestión 

de costos que se incurre en todo  el proyecto, el plan de gestión del cronograma 

que indicará la consecución de todas las actividades y tiempos para el dar el 

cumplimiento del proyecto, el plan de gestión de recursos humanos, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificios
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente


21 

 

adquisiciones, de comunicaciones y de calidad. En todos los planes de gestión se 

crearon diferentes mecanismos del control y seguimiento para que el proyecto sea 

exitoso. 

 

De esta manera el municipio contará con un hotel que tenga un reconocimiento del 

país y del extranjero como un sitio que vale la pena visitarlo, su ubicación estará 

cerca del Parque Nacional del Tuparro y ayudará para que los turistas que les 

gustan las caminatas ecológicas  se queden allí y tengan un sitio de descanso 

cercano al Parque. 
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1. CASO DE ESTUDIO 

 

Descripción: el municipio de Puerto Carreño ubicado en los llanos orientales al 

nororiente del departamento del Vichada, colinda en el oriente con el Rio Orinoco 

y Venezuela y al norte con el rio Meta y Puerto Paez-Venezuela. Actualmente 

cuenta con un promedio de 14000 habitantes y recibe un promedio de 1800 

turistas tanto nacional como extranjero.  

Puerto Carreño cuenta con una serie de lugares de relieve exótico de gran belleza 

del paisaje, provenientes del afloramiento del Escudo Guayanés, que contrasta 

con el paisaje de selva y sabana.  

 

Esta conformación provoca una serie de accidentes naturales en el cauce de sus 

ríos, conocidos como rápidos o raudales, de gran atractivo turístico. Además la 

diversidad de su fauna, constituye otro elemento motivador al turismo. La oferta y 

diversidad de peces en sus ríos representa una potencialidad que se debe 

empezar a utilizar en el turismo recreativo con competencias de pesca. 

 

Puerto Carreño sirve de puente para los visitantes nacionales y extranjeros que 

llegan a conocer el Parque Nacional El Tuparro, escenario de gran atractivo por su 

paisaje y fauna, el Parque está en territorio de los indios Guahibos , hay que 

señalar los esfuerzos que se están adelantando con el fin de conformar la Reserva 

de Biosfera del Tuparro, que ampliaría la zona de conservación adyacente al 

parque, lo que llevará hacia la conformación de zonas de alto impacto e interés 

turístico dentro del municipio. Además, este es un puerto fluvial en el que se 

destaca la amabilidad de sus habitantes, circunstancia que unida a la presencia de 

la Armada y la Policía la convierte en un destino seguro. 
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Para llegar al municipio, la aerolínea Satena viaja tres veces por semana desde 

Bogotá, los días martes, viernes y sábado, desde Villavicencio viaja solo el día 

miércoles. En el puerto del municipio se consigue transporte fluvial para todos los 

destinos del río Orinoco y rio Meta. Por vía terrestre también se puede acceder al 

municipio, por medio de la empresa de transportes Flota La Macarena, la cual 

transita por una carretera que no es adecuada, generando un viaje largo y 

extenuante con una duración de 2 días desde la ciudad de Villavicencio, cubriendo 

una ruta de 1600 km, sin embargo el Ministerio de Transporte tiene proyectado la 

adecuación de esta vía. 

Puerto Carreño cuenta tan solo con 7 hoteles, los cuales se encuentran ubicados 

en el centro del municipio, estos hoteles no cuentan con un servicio confortable, 

tampoco con espacios que permitan el esparcimiento y la recreación, lo cual no 

satisface las expectativas de los huéspedes,  razón por la cual los turistas no 

tienen permanencia en la zona y dejan de generar ingresos adicionales a la 

población. La región tampoco cuenta con un  hotel campestre que brinde la 

interacción con la naturaleza proporcionando tranquilidad y descanso al turista. 
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2. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

Tabla 1. Análisis de involucrados. 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS  

Población 

municipio de 

Puerto 

Carreño. 

 

-Beneficiarse de 

las oportunidades 

que brinda el 

turismo en la zona. 

-Tener un 

ambiente de 

progreso en el 

municipio, para no 

tener que salir a 

otras ciudades en 

busca de 

oportunidades. 

-Adquirir ingresos 

adicionales. 

- Es baja la 

permanencia de los 

turistas en el 

municipio. 

-Los espacios para 

el esparcimiento y el 

deporte del 

municipio son 

mínimos ante las 

necesidades de la 

población. 

  

Recursos: 

-Sugerencias e 

ideas para el 

diseño del hotel.   

Turistas 

-Tener acceso a 

un hotel con un 

servicio 

confortable, que 

tengan diferentes 

opciones de 

acomodación y q 

cuente con 

espacios que 

permitan el 

esparcimiento y la 

recreación. 

 

-Los turistas se 

quejan de los 

hoteles existentes 

del municipio, ya 

que son 

inadecuados  y el 

servicio es 

deficiente. 

- Falta de  áreas 

para el 

esparcimiento en 

los hoteles 

existentes.  

-Insuficientes 

opciones de 

Recursos: 

-Sugerencias e 

ideas para el 

diseño del hotel. 
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GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS  

acomodación. 

-No existe un apoyo 

logístico para la 

prestación del 

servicio turístico del 

municipio.  

Alcaldía de 

Puerto 

Carreño-  

Ministerio De 

Comercio 

Industria y 

Turismo. 

-Impulsar el 

turismo del 

municipio de tal 

manera que 

puedan fortalecer  

la identidad de la 

población con el 

municipio y 

generar un 

ambiente más 

turístico en la 

zona.  

-Disminuir la tasa 

de desempleo en 

la región y al 

municipio a través 

del turismo. 

 

 

- Los hoteles 

existentes son 

inadecuados y no 

llenan las 

expectativas de los 

turistas. 

-El cubrimiento de 

servicios públicos 

es deficiente. 

-La permanencia de 

turistas en el 

municipio es baja. 

 

 

Mandatos: 

-Decreto 1052 de 

1998. “Por el cual 

se reglamentan las 

disposiciones 

referentes a 

licencias de 

construcción y 

urbanismo, al 

ejercicio de la 

curaduría urbana, 

y las sanciones 

urbanísticas.” 

-LEY 400 DE 1997 

“Por el cual se 

adoptan normas 

sobre 

construcciones 

sismo resistentes.” 

-Decreto 210 del 

2003. Por el cual 

se determinan los 

objetivos y la 

estructura 

orgánica del 

Ministerio de 

Comercio, 

Industria y 

Turismo, y se 
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GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS  

dictan otras 

disposiciones. 

Recursos: 

-A través del 

consejo municipal, 

podría promover 

acuerdos, que 

busquen la 

consolidación de 

políticas públicas 

en cuanto refiere 

al desarrollo 

urbano. Es decir, 

se busca que la 

autoridad 

municipal otorgue 

beneficios 

financieros a 

proyectos 

hoteleros que 

impulsen la 

economía local del 

municipio. 

Patrocinador 

-Crear un hotel 

campestre, que 

llene las 

expectativas de los 

turistas. 

-Fomentar el 

Turismo Regional 

brindando un 

servicio de alta 

calidad y un buen 

confort. 

-Generar empleo a 

- No existe un 

apoyo logístico para 

la prestación del 

servicio turístico del 

municipio. 

-El cubrimiento de 

servicios públicos 

es deficiente. 

-La oferta de 

materiales y 

maquinaria de 

construcción es 

Recursos: 

-Hacer 

sugerencias y 

cambios al diseño 

durante su 

proceso de 

creación. 

-Aprobar la 

propuesta, según 

sus criterios de 

aceptación de 
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GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS  

la población de 

Pto. Carreño. 

-Obtener una alta 

rentabilidad. 

insuficiente en el 

municipio. 

 

diseño. 

 

 

Equipo de 

Proyecto 

-Realizar la 

propuesta de 

diseño 

arquitectónico del 

hotel campestre 

requerido por el 

patrocinador. 

-Llenar las 

expectativas del 

patrocinador en 

cuanto el diseño 

de la propuesta. 

-El cubrimiento de 

servicios públicos 

es deficiente. 

-El equipo de 

proyecto está 

radicado en Bogotá 

D.C. 

-El presupuesto 

para el proyecto es 

limitado. 

 

Recursos: 

-Se cuenta con un 

equipo profesional 

conformado por un 

arquitecto, una 

ingeniera civil y 

contador público 

que apoyan con el 

diseño, la 

ingeniería y los 

estudios 

económicos para 

el desarrollo de la 

propuesta. 

-Programas de 

diseño. 

 
Fuente: Autor 
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3. NARRATIVA DEL PROBLEMA 

 

Puerto Carreño es un municipio que cuenta con muchos atributos y bellezas 

naturales, como sus accidentes geográficos, diversidad en fauna y flora, entre 

otros. Además la amabilidad de su gente lo hace ser un corregimiento bastante 

agradable. 

Este cuenta tan solo con siete hoteles, los cuales se encuentran ubicados en el 

centro del municipio y no cuentan con un servicio confortable, las habitaciones son 

pequeñas e incómodas, no hay variedad en  tipos de acomodación, tampoco 

cuentan con espacios que permitan el esparcimiento y la recreación para los 

turistas, estas situaciones no satisfacen las expectativas de los mismos,  por esta 

razón los turistas no tienen permanencia en la zona y dejan de generar ingresos 

adicionales a la población. La región tampoco cuenta con un  hotel campestre que 

brinde la interacción con la naturaleza y que proporcione tranquilidad y descanso 

al turista.  

Por otro lado es importante destacar la necesidad que tiene la población del 

municipio de contar con un sitio agradable que tenga instalaciones que permitan 

desarrollar actividades deportivas, de recreación, de ceremonia y eventos. 

Pto. Carreño ha dejado de explotar esta gran ventaja turística, que por falta de 

interés y organización de los entes públicos y privados y la ausencia de un hotel 

que brinde una buena estadía a los usuarios, crean inconformidades y quejas a las 

personas que lo visitan y debilitando la identidad de sus habitantes con el 

municipio. 
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4. ARBOL DE PROBLEMAS 

 

Figura 1. Árbol de problemas. 

 

Fuente: Autor 
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5. ARBOL DE OBJETIVOS 

 

Figura 2. Árbol de objetivos 

 

 

Fuente: Autor 
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6. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

 

A partir del  árbol de Objetivos, se identifica los medios para dar solución al 

problema central INSUFICIENTE OFERTA HOTELERA ESTILO CAMPESTRE 

EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO. De esta manera se crean las 

diferentes estrategias que podrían ser aplicadas para llevarse a cabo. Estas serán 

evaluadas teniendo en cuenta los recursos del proyecto, los intereses de los 

beneficiarios y los resultados de todos los estudios realizados.  

Las alternativas que se presentan a continuación, son diferentes estrategias 

opcionales que permiten resolver el problema de la deficiencia en la infraestructura 

hotelera: 

 

Tabla 2. Análisis de alternativas. 

PROPOSITO CAUSAS ESTRATEGIAS 

AUMENTO EN 

LA OFERTA 

HOTELERA 

ESTILO 

CAMPESTRE 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUERTO 

CARREÑO. 

Falta de 

hoteles que 

brinden áreas 

de 

esparcimiento 

y zonas 

verdes. 

 

Acción 

1 

El hotel se ubicará en la zona rural del 

municipio. 

Acción 

2 

El diseño del hotel brindara tres tipos 

de acomodación con 12 cabañas, 25 

habitaciones y zona camping. 

Acción 

3 

El diseño del hotel brindara tres tipos 

de acomodación con 8 cabañas, 20 

habitaciones y zona camping. 

Acción 

4 

Diseñar espacios complementarios 

como: 1 lago de pesca, 1 caballeriza, 1 

canchas multifuncionales, 1 cancha de 

futbol,  3 canchas de tennis, 1 cancha 

de vóley-playa, 1 parque infantil, 1 

piscina, salón de recepciones y 

eventos, restaurante,  kiosko-bar-
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PROPOSITO CAUSAS ESTRATEGIAS 

cafetería y zonas verdes. 

Acción 

5 

Diseñar espacios complementarios 

como: 1 caballeriza, 1 cancha 

multifuncional, 1 cancha de futbol 8, 2 

canchas de tennis, 1 cancha de vóley-

playa, 1 parque infantil, 1 piscina, salón 

de recepciones y eventos, restaurante,  

kiosko-bar-cafeteria y zonas verdes. 

Fuente: Autor. 

Dado lo anterior se definieron dos posibles alternativas de solución con las 

siguientes combinaciones de acciones: 

 

- Alternativa 1: A1 + A3 + A5. 
 

- Alternativa 2: A1 + A2 + A4. 
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7. PROCESO ANALITICO JERARQUICO (AHP) 

 

Para la selección de  

los criterios se  ejecutó una descomposición jerárquica, siguiendo el método 

(AHP). Se realizó la propuesta de acuerdo al criterio tomado por el equipo de 

proyecto y consultando a los clientes-inversionistas del proyecto. Lo cual generó 

como resultado tres criterios y tres sub-criterios en uno de ellos, los cuales serán  

tomados en cuenta para evaluar cada alternativa. 

 

7.1. CRITERIO COSTO:  

 

Este, tiene en cuenta los aspectos económicos que están inmersos en la decisión 

de diseñar una propuesta arquitectónica, la cual no deberá exceder el costo 

presupuestado por los inversionistas. 

 

7.2. CRITERIO COMODIDAD: 

 

Se refiere a la cantidad de tipos de acomodación y servicios complementarios que 

tendrá el diseño del hotel en cada una de las alternativas. Lo cual afectará los 

costos. 

 

7.3. CRITERIO CALIDAD:  

 

Características que debe tener la propuesta del Diseño arquitectónico, acorde las 

expectativas de los clientes-inversionistas del proyecto, el cual se sub-divide en 

tres variables: 

 

7.3.1. Sub-criterio Confort:  
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Al diseñar el proyecto se tendrá en cuenta la iluminación exacta, la asolación, la 

temperatura, el sistema acústico, el espacio y la privacidad. El confort no solo 

indica estar cómodo, también tiene que ver con la relación de uno con su entorno. 

 

7.3.2. Sub-criterio Calidad Espacial:  

 

Este Sub-criterio evalúa la calidad del diseño arquitectónico, en cuanto el manejo y 

disposición de la espacialidad y la relación entre los espacios requeridos para el 

proyecto. 

 

7.3.3. Sub-criterio Estilo:  

 

Se tendrá en cuenta el tipo de arquitectura que quieren los clientes-inversionistas, 

ya sea una arquitectura que se integre con el entorno o una que contraste con el 

mismo. 
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7.4 REPRESENTACIÓN PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO 

 
 
Figura 3. Mapa analítico Jerárquico. 

 
Fuente: Autor. 
 

 

7.5. ESCALA DE COMPARACIÓN 

 
 
 

Tabla 3. Escala de comparación 

Escala 
Numérica 

Escala Verbal Explicación 

1.0 Ambos elementos son de 
igual importancia. 

Ambos elementos contribuyen con 
la propiedad en igual forma. 

3.0 Moderada importancia de 
un elemento sobre otro. 

La experiencia y el juicio favorece a 
un elemento por sobre el otro. 

5.0 Fuerte importancia de un 
elemento sobre otro. 

Un elemento es fuertemente 
favorecido. 
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7.0 Muy fuerte importancia de 
un elemento sobre otro. 

Un elemento es muy fuertemente 
dominante. 

9.0 Extrema importancia de 
un elemento sobre otro. 

Un elemento es favorecido, por lo 
menos con un orden de magnitud 
de diferencia. 

2,4,6,8 Valores intermedios entre 
dos juicios adyacentes. 

Usados como valores de consenso 
entre dos juicios. 

0 No hay relación. Un elemento no contribuye al 
objetivo 

Fuente: Autores 
 

7.6 RESUMEN DE COMPARACIONES PARA LAS ALTERNATIVAS 

 
 

Tabla 4. Comparación alternativas. 

CRITERIO COSTO COMODIDA
D 

CALIDAD 

SUBCRITERIO    
COMFORT 

CALIDAD 
ESPACIAL 

ESTILO 

ALTERNATIVA 
1 

$1.000.000.00
0 

MUY BUENO MUY BUENO EXCELENTE MUY 
BUENO 

ALTERNATIVA 
2 

$1.500.000.00
0 

EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE MUY 
BUENO 

Fuente: Autores 
 
7.7 MATRIZ DE COMPARACIÓN DE CRITERIOS 

 
Tabla 5. Comparación de criterios. 

COMPARACION 
EN PARES 

CRITERIO MAS 
IMPORTANTE 

CUANTO MAS 
IMPORTANTE 

CLASIFICACION 
NUMERICA 

COSTO-
COMODIDAD 

COSTO Muy fuerte 
importancia sobre el 

otro 

 
7 

COSTO-CALIDAD COSTO Fuerte importancia 
de un elemento sobre 

el otro. 

 
5 

CALIDAD-
COMODIDAD. 

CALIDAD Moderadamente 
importante de un 
elemento sobre el 

otro 

 
3 

Fuente: Autores 
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7.8 MATRIZ DE COMPARACIÓN EN PARES DE CRITERIOS 

  
 

Tabla 6. Comparación en pares de criterios 

CRITERIO COSTO COMODIDAD CALIDAD 

COSTO 1 7 5 

       COMODIDAD 1/7 1 1/3 

CALIDAD 1/5 3 1 

Fuente: Autores 
 

7.9 MATRIZ DE COMPARACIÓN DE SUB-CRITERIOS DE CALIDAD 

 
 

Tabla 7. Comparación de Sub-criterios de Calidad 

COMPARACION 
EN PARES 

CRITERIO MAS 
IMPORTANTE 

CUANTO MAS 
IMPORTANTE 

CLASIFICACION 
NUMERICA 

COMFORT-
ESTILO 

 
 

COMFORT Moderadamente 
importante de un 
elemento sobre el 

otro 

 
3 

COMFORT-
CALIDAD 

ESPACIAL. 

CALIDAD 
ESPACIAL 

Fuerte importancia 
de un elemento 
sobre el otro. 

 
5 

CALIDAD 
ESPACIAL-

ESTILO. 

CALIDAD 
ESPACIAL 

Moderadamente 
importante de un 
elemento sobre el 

otro 

 
3 

Fuente: Autores 
 
 

7.10 MATRIZ DE COMPARACIÓN EN PARES DE SUB-CRITERIOS DE 

CALIDAD 

 
 

Tabla 8. Comparación en pares de sub-criterios de calidad 

CRITERIO COMFORT CALIDAD 
ESPACIAL 

ESTILO 

COMFORT 1 1/3 3 

CALIDAD 3 1 5 
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ESPACIAL 

ESTILO 1/3 1/5 1 

Fuente: Autores 
 

8. EXPERT CHOICE 

 
 

En esta grafica se muestra la vista general de Expert Choice, en la cual se evalúan 
las dos alternativas con los criterios que se establecieron en el Proceso Analítico 
Jerárquico, que son: Costo, Comodidad, Calidad y sus subcriterios, Comfort, 
Calidad Espacial y Estilo. 
 
Figura 4. Vista general Expert Choice 

 
Fuete: Autores 

 

8.1 CRITERIOS 

 
 
En la figura se presenta la importancia que tiene cada criterio, según la 
ponderación dada al escoger la mejor alternativa, para el diseño arquitectónico 
estilo campestre en el municipio de Pto. Carreño. Costo con un 73.1%, Calidad 
con un 18.8% y Comodidad con un 8.1%. 
 
 

Figura 5. Criterios 
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Fuente: Autores. 
 

8.2 SINTESIS CON RESPECTO A COSTO 

 
 
Frente a los datos arrojados por el software, según la ponderación que se le dio al 
criterio Costo, al compararlo con las dos alternativas, vemos que la Alternativa 1 
obtuvo un 75% mientras que la Alternativa 2 obtuvo un 25%.  
 
Figura 6. Síntesis con respecto a costo 

 
Fuente: Autores. 
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8.3 SINTESIS CON RESPECTO A COMODIDAD 

 
 

En esta síntesis, la ponderación que se le dio al criterio Comodidad,  al hacer un 
paralelo de las dos alternativas, se demuestra que la Alternativa 2 es la que 
prevalece con un 75%, mientras que la Alternativa 1 obtuvo un 25%.  

 
Figura 7. Síntesis con respecto a comodidad 

 
Fuente: Autores 

 

8.4 SINTESIS CON RESPECTO A CALIDAD 

 
 

Respecto al criterio de Calidad el Expert Choice muestra, que, tanto las Alternativa 
1 y Alternativa 2 obtuvieron un 50%. Como se desprende en lo planteado según la 
gráfica, puesto que la calidad debe ser la misma en una u otra alternativa que se 
fuese a escoger. 

 
Figura 8. Síntesis con respecto a calidad 
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Fuente: Autores. 

 
8.5 SUBCRITERIOS 

 
 

Esta grafica nos permite concluir, que los valores de los sub-criterios de Calidad, 
prevalece con un 63.7% la Calidad Espacial ante un 25.8% de Confort  y un 10.5% 
el sub-criterio Estilo. 
 
Figura 9. Sub criterios 

 
Fuente: Autores 
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SINTESIS CON RESPECTO AL OBJETIVO “SELECCIONAR LA MEJOR 

ALTERNATIVA PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO DE HOTEL ESTILO 

CAMPRESTRE EN PTO, CARREÑO”. 

 
 
Figura 10. Síntesis con respecto al objetivo 

 
Fuente: Autores 

 
 

De acuerdo a todos los criterios y a las ponderaciones que se le dio a cada uno, 

ha demostrado que la Alternativa 1 es la mejor opción para ser ejecutada 

obteniendo un mayor puntaje sobre la alternativa 2, dado que, como lo demuestra 

la gráfica es evidente concluir que la alternativa 1 presenta un porcentaje igual a 

64.8% sobre el 100%. 
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9. MATRIZ DE MARCO LÓGICO (MML). 

 

 
Tabla 9. Matriz de Marco Lógico 

Resumen 
Narrativo. 

Indicadores 
Verificables 

objetivamente. 

Fuentes de 
Verificación 

Supuestos 

Fin: 
 
Aumentar la 
demanda 
turística en la 
región logrando 
una satisfacción 
de los clientes 
con el servicio 
del hotel 
campestre. 
 
 

Estadísticas, 
censos, tasas de 
turismo,  
Incidencia en 
hoteles existentes.  

-Alcaldía de 
Pto. Carreño. 
-Consulta a 
expertos. 
-DANE,  
-Ministerio de 
Cultura y 
Turismo,  
-Cotelco. 

Existirá una 
satisfacción de 
los turistas por 
el 
fortalecimiento 
del sector 
hotelero.  

Propósito: 
Adecuada oferta 
hotelera estilo 
campestre en el 
municipio de 
Puerto Carreño-
Vichada. 

Tasas de turismo, 
tasas de población 
flotante turística, 
incidencia de 
turistas y turismo.  

-Alcaldía de 
Pto. Carreño. 
-Consulta a 
expertos. 
-DANE,  
-Ministerio de 
Cultura y 
Turismo,  
-Cotelco. 

Incremento de 
visitas 
turísticas 
nacionales e 
internacionales.   

Componentes: 

Diseño 
arquitectónico de 
hotel estilo 
campestre. 

-Entrega del 
diseño 
arquitectónico en 
un plazo de 5 
meses, para 
aprobación del 
cliente. 

-Planimetría de 
implantación y 
localización. 
-Planimetría 
de plantas 
arquitectónicas. 
-Planimetría de 
cortes y 
fachadas. 
-Planimetría de 

-Satisfacción y 
aprobación del 
diseño por 
parte del 
cliente. 
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detalles 
constructivos. 

Actividades: 
- El hotel se 

ubicará en la 

zona rural del 

municipio. 

- El diseño del 

hotel brindara 

espacios de 

esparcimiento y 

recreación, 

zonas verdes y 

zonas húmedas. 

Como también 

variedad en tipos 

de acomodación. 

-El diseño 
arquitectónico 
cumplirá con las 
especificaciones 
legales, técnicas, 
financieras y 
medioambientales.  

Evaluación e 
informes 
técnicos y 
financieros los 
cuales serán 
emitidos por el 
equipo de 
proyecto. 

-El diseño 
arquitectónico 
cumplirá las 
expectativas 
esperadas por 
el cliente en 
términos de 
costos, calidad 
y estilo. 

Fuente: Autores. 
 

 



45 

 

 

10. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

Un alto nivel de orientación al mercado dota al hotel de una mayor sensibilidad 

hacia las percepciones de los clientes, y enfatiza la necesidad de ofrecerles más  

valor en su oferta. Todo esto debe llevar a incrementar las tasas de éxito en el 

lanzamiento de nuevos productos, a mejorar las tasas de retención de los clientes, 

a un elevado crecimiento en la prestación del servicio hotelero, y en definitiva a 

una mayor rentabilidad. Se expone en esta propuesta un diseño para mejorar la 

orientación al mercado en hoteles, el mismo tiene como punto de partida la fase 

de análisis que abarca la caracterización del hotel, el análisis de la competitividad 

y la medición del grado de orientación al mercado. 

 

Se informará los diferentes indicadores de participación de visitas turísticas frente 

al total país y el correspondiente al Departamento del Vichada, esto permitirá 

demostrar la oferta y demanda que tiene el sector, de acuerdo a estos análisis 

comparados se refleja la necesidad de inversión.   

 

10.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

• Según datos del DANE, en el tercer trimestre de 2011 el PIB creció en 7,7% con 

relación al mismo trimestre de 2010. Sectorialmente comercio, hoteles y 

restaurantes registró una variación de 6,4% en el mismo período.  

 
Figura 11. Producto Interno Bruto 
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Fuente: DANE. 
 
• El número de ocupados a nivel nacional (promedio 12 meses) en diciembre de 

2011 fue de 21.127 (miles) de personas, cifra superior en 1.339 (miles) en relación 

con el mismo período del año anterior. Por sectores económicos, comercio, 

hoteles y restaurantes el 26,4% fue el de mayor incorporación de mano de obra en 

la economía, con 5.571 (miles), 308 más que el mismo período de 2010, 5.263  

(miles). 

 

 

Figura 12. Población ocupada en comercio, hoteles y restaurantes 
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Fuente: DANE. 

 

10.2 TURISMO INTERNACIONAL 

 

• Según datos preliminares de la Organización Mundial del Turismo las llegadas de 

turistas internacionales en 2011 crecieron 4,4%, alcanzando la cifra de 980 

millones de turistas. Europa (6,0%) y Asia y el Pacífico (5,6%) fueron las regiones 

con mayor crecimiento. Oriente Medio registró una caída de 7,9%.  

 

Figura 13. Llegada de turistas internacionales 
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Fuente: DANE. 

 

•En Colombia en 2011 por los puntos migratorios aéreos, marítimos y terrestres de 

control del DAS ingresaron 1.582.110 viajeros extranjeros, 107.247 más que los 

registrados en 2010. 

 

Figura 14. Llegada de viajes extranjeros por puntos de control 

. 

 
Fuente: DANE. 



49 

 

• El principal motivo de viaje de extranjeros que llegaron a Colombia en el año 

2011 fue relacionado con el Turismo con un total de 984.309 un 1,3% más de lo 

reportado en el 2010.  

 
Figura 15. Motivo de Viaje de turistas internacionales 

. 

 
Fuente: DANE. 

 

•El principal motivo de viaje de los viajeros no residentes en el país alojados en 
hoteles fue negocios (54,1%) y ocio (34,9%) durante el año 2011.  

 

Figura 16. Motivo de viaje no residentes alojados en hoteles 

. 
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Fuente: DANE. 

 

10.3 TURISMO INTERNO 

 

 

En 2011 el principal motivo de viaje de los viajeros residentes en Colombia que se 
hospedaron en hoteles fue ocio (47,2%) y negocios (41,7%).  
 

Figura 17. Motivo de viaje residentes alojados en hoteles 

. 

 
Fuente: DANE. 
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En el año 2011 la llegada de pasajeros aéreos Nacionales correspondieron a un 

incremento del 2,8% con respecto al año 2010 desde el periodo de Enero a 

Octubre. 

 

Figura 18. Llegada pasajeros aéreos nacionales 

 

Fuente: DANE. 
•Importante crecimiento del ingreso de visitantes a los parques nacionales 
naturales en el 2011. Durante el mismo año, 1% creció el ingreso de visitantes en 
relación con 2010.  
 
Figura 19. Visitantes parques naturales  
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Fuente: DANE. 

 

 

10.4 INDUSTRIAS TURISTICAS 

 

•Importante crecimiento de los ingresos de los hoteles en el mes de diciembre de 
2011 (12,2%), 15,3 puntos porcentuales más que el mismo mes de 2010. En el 
total anual los ingresos crecieron 7,0%, lo que representó 2,7 puntos porcentuales 
más que el mismo período del año anterior. 
 
•En diciembre de 2011 se encontraban activos en el Registro Nacional de Turismo 
14.732 prestadores de servicios turísticos, de los cuales 47% eran 
establecimientos de alojamiento turístico y 19,4% agencias de viajes.  

 

Figura 20. Prestadores de servicios turísticos 
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Fuente: DANE. 

 

•Bogotá concentra el 20,1% de la oferta con 2.963 prestadores de servicios 

turísticos, seguida por los departamentos de Antioquia con 1.586 (10,8%) y Bolívar 

con 1.023 (6,9%). 
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Figura 21. Prestadores de servicios turísticos por Departamentos 

 
Fuente: DANE. 

•La ocupación hotelera en 2011 fue de 51,8%, registrando un crecimiento de 1,5 
puntos porcentuales más que 2010 cuando la ocupación fue de 50,3%.  

 

Figura 22. Tasa de ocupación 
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Fuente: DANE. 

 

10.5 OTROS INDICADORES 

 
•Más del 80% de las aprobaciones de licencias de construcción de hoteles se 
concentran en la ciudad de Bogotá con un (25,4%) y en los departamentos de 
Bolívar (22,6%), Magdalena (9,4%), Santander (8,1%), Antioquia (7,8%), Valle 
(4,5%) y Quindío (3,%).  
 
•De enero a septiembre de 2011 se encontraban en construcción 1.217.837 
metros cuadrados con destino hotel, 4,3% más que el mismo período de 2010.  
 
•En 20,7% aumentó las áreas aprobadas bajo licencias de construcción con 
destino a construcciones hoteleras en 2011. De 371.333 metros cuadrados 
aprobados en 2010 se paso a 448.259 en 2011.  
 

 

Figura 23. Licencias de construcción aprobadas con destino hotelero 

 
Fuente: DANE. 
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10.6  INDICADORES DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA (PUERTO 

CARREÑO) 

 

En el sector de hoteles, restaurantes, bares y similares, el Departamento del 

Vichada corresponde con un 2,7 % del PIB. 

 

Figura 24. Producto interno bruto Vichada 

 
Fuente: DANE. 

 

El departamento de Vichada participa en un 0,13% del PIB nacional 

correspondiente al año 2011, siendo un porcentaje bajo, en los últimos 10 años ha 

presentado un crecimiento económico constante. 
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Figura 25. Indicadores macroeconómicos 

 

.  

Fuente: DANE. 

 

10.7 INDICADORES DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO 

(DEMANDA) 

 

 

10.7.1 Registró pasajeros aéreos nacionales.  

 

De acuerdo a los últimos registros de la aeronáutica civil, en el año 2010 se 

presentó un incremento del 5,2% con respecto al año anterior, con un total de 

10.297 pasajeros. 

Actualmente Puerto Carreño no cuenta con una secretaría de turismo ni con 

estadísticas del número de turistas que visitan la región, lo cual implicó realizar un 

trabajo en campo para determinar esta cifra. Por lo tanto se determinó que número 

de visitas por turismo promedio que recibe la región es del 10% con respecto al 

total anual.  
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Figura 26. Indicadores de Turismo Vichada y el país 

. 

 
Fuente: Aerocivil. 

 

 

10.7.2  Registro visitantes extranjeros.   

 

Para el año 2011, de acuerdo a los puntos de control del DAS, se presentó un 

crecimiento de llegada de visitantes extranjeros del 262% con respecto al año 

anterior. 

Figura 27. Llegadas de viajeros extranjeros por puntos migratorios 

. 
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Fuente: Das. 

 

10.8 OFERTA HOTELERA 

 

Actualmente en el municipio de Puerto Carreño existen siete hoteles los cuales 

estos hoteles solamente brindan el servicio de alojamiento, lo cual no permite un 

buen crecimiento turístico porque no cumplen con  

 

Los 7 hoteles que existen actualmente en Puerto Carreño, se encuentran ubicados 

en el centro del municipio, además ninguno de ellos está afiliado a COTELCO, 

esto quiere decir que todos los hoteles del municipio no presentan una 

infraestructura adecuada en cuanto a los servicios que ofrecen, entre estos están 

piscina, restaurantes, espacios deportivos, etc.  

 

Según los datos otorgados por la Alcaldía municipal de Puerto Carreño y un 

levantamiento de información que se hizo a los hoteles existentes, se determinó 

que el índice de ocupación hotelero en el año 2011 fue del 48.3%; presentando un 

incremento del 0,4% con respecto al año anterior. 
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Tabla 10. Oferta hotelera 

 

HOTEL UBICACIÓN NUMERO DE 

HABITACIONES. 

Carreño Plaza Hotel Cra 7 #18-44 B. Centro 13 habitaciones 

Hotel-Restaurante La 

Cascada 

Cra 6 # 18-49. Centro 14 habitaciones 

Hotel cacique Samanare Av. Orinoco # 1-59. 

Barrio El Puerto. 

12 habitaciones 

Hotel El Lago del 

Oriente 

Av Orinoco # 5- 35 7 cabanas 

Hotel La Voragine Cra 7 # 15-29 Barrio El 

Recreo 

18 habitaicones 

Hotel Orinoco Av. Orinoco  # 3-58 25 habitaciones 

Mango Hotel Cra. 6 # 18-35 2do piso 12 habitaciones 

Fuente: Autores 
 

 

10.9. OFERTA DEL SERVICIO DE HOTELES EXISTENTES FRENTE A LA 

PROPUESTA DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL HOTEL CAMPESTRE 

 

 

De acuerdo a la siguiente tabla  se describe el tipo de servicios que prestan los 

hoteles existentes a los usuarios, y se evidencia que estos no satisfacen las 

expectativas y necesidades de los turistas que visitan el municipio. Al presentar la 

propuesta del diseño arquitectónico del hotel estilo campestre que brindará 

diferentes tipos de acomodación y servicios complementarios, obteniendo una 

ventaja ante la oferta competitiva y a la vez fortalecerá el turismo en la región. 

 

Tabla 11. Oferta hotelera VS Diseño hotel campestre 
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HOTEL ACOMODACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 Habitacione

s 

Cabaña

s 

Zona de 

Campin

g 

Parqueader

o 

Restaurant

e 

Salón de 

Recepcione

s 

Zonas de 

recreació

n y 

deporte 

Carreño 

Plaza Hotel 

x       

Hotel-

Restaurant

e La 

Cascada 

x       

Hotel 

cacique 

Samanare 

x       

Hotel El 

Lago del 

Oriente 

 x  x x   

Hotel La 

Vorágine 

x   x    

Hotel 

Orinoco 

x   x    

Mango 

Hotel 

x   x    

Propuesta 

Diseño 

Hotel 

Campestre 

x x x x x x x 

Fuente: Autores 
 

 

10.10. PRECIO DEL SERVICIO 
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Los precios que se están manejando se encuentran dentro del marco de la buena 

receptividad del consumidor y acorde con el servicio ofrecido. Tomando también 

en consideración los gastos propios de mantenimiento y de la nómina. 

 

Cualquier ajuste no excederá los niveles de precios estandarizados, los cuales son 

aceptados sin mayor dificultad sin extralimitar las bandas de dichos precios. 

 

A continuación se indican los precios del servicio en el mercado: 

 

Tabla 12. Tabla de precios acomodación 

TIPO DE ACOMODACION PRECIO 

Habitación Sencilla $ 80.000  

Habitación triple $ 160.000  

Habitación doble $ 120.000  

Cabaña $ 230.000  

Zona de Camping $25.000 x carpa 

Fuente: Autores 
 

Tabla 13. Tabla de precios servicios complementarios 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PRECIO 

Salón de Recepciones $300.000 

Piscina $5.000  

Cancha de Futbol $30.000 x hora 

Cancha de tennis $20.000 x hora 

Cancha multifuncional $20.000 x hora 

Cancha de vóley-playa $10.000 

Cabalgatas  $25.000 x hora 

Fuente: Autores 
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10.11 ANÁLISIS DE MERCADO DE LA OCUPACION DEL HOTEL 

 

 

Se establece el promedio de pernoctación que tendrá el hotel hasta año diez, el 

índice de personas por habitación para determinar la demanda de huéspedes que 

tendrá el hotel en cada año. 

Tabla 14. Oferta hotelera fase 1 

FASE 1 

Descripción Personas Por 
Habitación Capacidad Instalada Total Oferta 

Cabaña 6 3 18 

habitación sencilla 1 3 3 

habitación doble 2 4 8 

habitación triple 3 2 6 

Zona de camping 4 12 48 

Total 16 24 83 

Fuente: Autores 
 

Tabla 15. Oferta hotelera fase 2 

FASE 2 

Descripción 
Personas Por Habitación Capacidad Instalada Total Oferta 

Cabaña 6 5 30 

habitación sencilla 1 5 5 

habitación doble 2 6 12 

habitación triple 3 3 9 

Zona de camping 4 17 68 

Total 16 36 124 

Fuente: Autores 
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Tabla 16. Oferta hotelera fase 3 

FASE 3 

Descripción Personas Por 
Habitación Capacidad Instalada Total Oferta 

Cabaña 6 8 48 

habitación sencilla 1 5 5 

habitación doble 2 10 20 

habitación triple 3 5 15 

Zona de camping 4 17 68 

Fuente: Autores 
 

10.11.1 Proyección de la demanda. 

 

En los siguientes cuadros se indica el número de personas alojadas por cada año 

de acuerdo al porcentaje de proyección de demanda, para ello se aplica la 

siguiente formula: 

 

Porcentaje de 

ocupación

Numero de 

habitaciones

No Días año 

Servicio

Indice 

personas 

habitacion

Personas alojadas=
Promedio 

Pernoctación
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Tabla 17. Oferta fase 1 

Descripción Personas Por 

Habitacion

Capacidad 

Instalada Total Oferta

cabaña 6 3 18

habitacion sencilla 1 3 3

habItacion doble 2 4 8

habitacion triple 3 2 6

Zona de camping 4 12 48

Total 16 24 83

Descripción Primer año Segundo año Tercer año

porcentaje de ocupacion 0,48 0,50 0,52

No de habitaciones 24 24 24

Dias servicio 365 365 365

indice de personas habitacion 3,46 3,46 3,46

indice de pernoctacion 1,80 1,80 1,80

Personas alojadas 8.137       8.462       8.801       

FASE 1

 

 Fuente: Autores. 

 

Tabla 18. Oferta fase 2 

Descripción Personas Por 

Habitacion

Capacidad 

Instalada Total Oferta

cabaña 6 5 30

habitacion sencilla 1 5 5

habItacion doble 2 6 12

habitacion triple 3 3 9

Zona de camping 4 17 68

Total 16 36 124

Descripción Cuarto año Quinto año Sexto año

porcentaje de ocupacion 0,54 0,57 0,59

No de habitaciones 36 36 36

Dias servicio 365 365 365

indice de personas habitacion 3,44 3,44 3,44

indice de pernoctacion 2,10 2,10 2,10

Personas alojadas 11.703    12.172    12.658   

FASE 2

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 19. Oferta fase 3. 

Descripción

Personas 

Por 

Habitacion

Capacidad 

Instalada Total Oferta

cabaña 6 8 48

habitacion sencilla 1 5 5

habItacion doble 2 10 20

habitacion triple 3 5 15

Zona de camping 4 17 68

Total 16 45 156

Descripción Séptimo año Octavo año Noveno año Décimo año

porcentaje de ocupacion 0,61 0,64 0,66 0,69

No de habitaciones 45 45 45 45

Dias servicio 365 365 365 365

indice de personas habitacion 3,47 3,47 3,47 3,47

indice de pernoctacion 2,11 2,11 2,11 2,11

Personas alojadas 16.456  17.114    17.799    18.511   

FASE 3

 

Fuente: Autor. 

 

En el siguiente ejercicio se describe la proyección del crecimiento tomando como 

base tres escenarios: el escenario optimista, escenario pesimista y el escenario 

más probable, esto permitirá calcular el valor esperado por cada año utilizando el 

método PERT. 

6

Vo + 4Vmp + Vp
Ve=

 

 

Vo: Porcentaje de crecimiento optimista (6%) 

Vp: Porcentaje de crecimiento pesimista (1%) 
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Vmp: Porcentaje de crecimiento más probable (4%) 

 

 

Tabla 20. Proyección de Valor Esperado 

AÑO

HIPOTESIS 

OPTIMISTA 

(0,06)

HIPOTESIS 

MAS 

PROBALE 

(0,04)

HIPOTESIS 

PESIMISTA 

(0,01)

VALOR 

ESPERADO

2013 8.625        8.462        8.218        8.449        

2014 8.970        8.801        8.547        8.787        

2015 9.329        9.153        8.889        9.138        

2016 12.406       12.172       11.820       12.152       

2017 12.902       12.658       12.293       12.638       

2018 13.418       13.165       12.785       13.144       

2019 17.443       17.114       16.620       17.087       

2020 18.141       17.799       17.285       17.770       

2021 18.867       18.511       17.977       18.481       

2022 19.621       19.251       18.696       19.220        

Fuente: Autor. 
 

10.12  COMERCIALIZACION DEL SERVICIO HOTELERO. 

 

 

El servicio de hospedaje y servicios complementarios está destinado a los clientes 

se ofrece de dos maneras: 

 

Tabla 21. Comercialización del servicio 

 

Comercialización del Servicio 

Directa Indirecta 

Es el tipo en la que el cliente se 

dirige directamente al hotel, 

buscando información para solicitar 

Es cuando se utilizan los convenios 

con alguna agencia de viajes o 

turismo, en donde el cliente ya tiene 

conocimiento previo de los servicios 
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el servicio. 

 

que ofrece el hotel. 

Fuente: Autores. 
  

A través del medio indirecto del servicio hotelero se permitirá una comercialización 

más efectiva con los turistas, ya que por medio de las agencias de viajes, se 

logrará un acercamiento con la población del interior del país y el hotel campestre.  

 

El perfil de los clientes está  clasificado de la siguiente manera: 

 Turistas que llegan a través de las agencias de viaje y que desean tener un 

contacto permanente con la naturaleza. 

 Turista que llegan con el objetivo de pesca deportiva. 

 Funcionarios que trabajan en Entidades Estatales. 

 Empresarios. 

 Población del Municipio. 

  

10.13  CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

 

 

De acuerdo al análisis de mercado y al estudiar la información de fuentes 

primarias y secundarias, se concluye que del total anual de los pasajeros que 

llegan al municipio, el 10% corresponde a visitas turísticas, presentando un 

incremento del  4% anual, esto conlleva un crecimiento de la demanda turística y 

de usuarios que recibirán la prestación de los servicios complementarios que 

brinda el diseño arquitectónico del hotel. 

 

El diseño arquitectónico del hotel, contará con un espacio campestre, diferentes 

tipos de acomodación confortable y de servicios complementarios y deportivos, 

que brindarán tranquilidad y bienestar al turista y usuario, creando así una gran 
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ventaja competitiva y de calidad sobre los demás hoteles existentes, este hotel 

apuntará con el cumplimiento de las especificaciones y requisitos exigidos por 

COTELCO. 

 

Se proyecta que para el primer año de operación se espera una demanda mínima 

de  8.13 huéspedes diario, se utilizó el método PERT para determinar la 

proyección de demanda bajo tres escenarios, que corresponden el escenario 

optimista, más probable y pesimista; con el fin de calcular el valor esperado anual 

que debe conocer el Patrocinador del proyecto. 

 

Sobre el precio del servicio y su comercialización, no se detectan probables 

problemas, por lo que, desde el punto de vista del mercado el proyecto se 

presenta atractivo. 

 



70 

 

11. ESTUDIO TÉCNICO 

 
 
El presente estudio tiene como objetivo fundamental la elaboración y evaluación del 

estudio técnico para el diseño arquitectónico del Hotel Estilo Campestre en Puerto 

Carreño; la misma va encaminada a desarrollar un grupo de pasos para la recolección 

y procesamiento de datos para poder desarrollar estudios técnicos eficientes y 

eficaces, además de uniformar toda la información necesaria para el desarrollo de la 

tarea 

 

11.1  LOCALIZACIÓN. 

 

11.1.1  Macro localización.   

 

El diseño será planteado en Puerto Carreño, capital del Departamento del 

Vichada, el cual se encuentra ubicado en la región de la Orinoquia colombiana, 

frontera con La República Bolivariana de Venezuela. Esta zona se ha 

caracterizado en los últimos años como punto turístico, por su diversidad en flora y 

fauna, además de esto este municipio lo rodean tres ríos, el Rio Meta, Rio Orinoco 

y Rio Bita, los cuales se prestan para practicar pesca deportiva y un encuentro con 

la naturaleza, con paisajes únicos de la región. 
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Figura 28. Mapa Colombia 

 

Fuente: Google. 
 

11.1.2  Micro localización.   

 

El hotel se ubicará en la zona rural, sobre la Avenida Nacional a 10 kms 

aproximadamente del  casco urbano del municipio de Puerto Carreño, debido a 

que el Cliente-Inversionista, ha adquirido el lote previamente. 

El lote en cual va a ser realizado el diseño del hotel, tiene unas medidas de 150 m 

de ancho por 250 m de largo. Este terreno tiene las características propias de los 

suelos de altillanura plana y no se encuentra arborizado, no tiene ninguna 

determinante para limitar el diseño arquitectónico. 

 

Figura 29. Mapa ubicación 



72 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 
 

 

11.2  TAMAÑO. 

 

11.2.1 Capacidad del proyecto 

 

El área total del terreno consta de  

Área Total de Terreno: 37.500 m2  

Área de Construcción: 3.817 m2 

 

11.2.1 Infraestructura y requerimientos espaciales para el diseño arquitectónico. 
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Tabla 22. Requerimientos espaciales para el diseño arquitectónico 

ZONA DE ATENCION AL PUBLICO 

Lobby- Sala de Espera 

Recepcion-WC 
ZONA ADMINISTRATIVA 

Administración – WC 

Gerencia – WC 
ZONA DE ACOMODACION. 

20 Habitaciones 

8 Cabañas  

Zona de camping-Bateria de Baños.  
ZONA SOCIAL 

Piscina. 

Restaurante – WC. 

Kiosko-Bar-Cafeteria.  

Salón de Recepciones y Eventos– WC. 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Lavandería 

Cocina Principal 

Duchas-Piscina 

Vestier empleados-WC 

Vestier Huéspedes-WC 

Comedor empleados 

Basuras 

Almacenamiento de comidas y bebidas 

Despensa – kiosko-Bar-Cafetería. 

Parqueaderos 

ZONA DE MAQUINAs 

Cuarto de motobombas 

Cuarto eléctrico 
ZONAS COMUNES 

Jardines 

Zonas verdes 

Parque infantil 

Senderos  
ZONA DE RECREACION Y DEPORTE 

2 canchas de tennis 

1 cancha multiple 

1 cancha de vóley playa 

1 cancha de futbol 8 

Caballerizas capacidad de 8 boxes para caballos 

Fuente: Autor. 
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La propuesta del diseño arquitectónico, se proyectará para ser construido en un 

100%  durante un periodo de 10 años. Esto será logrado, estableciendo etapas de 

construcción, lo cual dependerá del incremento de la demanda de turistas en la 

región y la capacidad financiera del Cliente-inversionista. Por lo cual se plantea al 

Cliente –Inversionista, que el diseño se construya por etapas establecidas por el 

equipo de proyecto. 

El diseño arquitectónico del hotel campestre planteará las siguientes áreas de 

servicio:  

5 tipos de acomodación:  

8 cabañas de 59.8 m2 

10 habitaciones dobles de 22,30m2, 

5 habitaciones sencillas de 22,30 m2 

5 habitaciones triples de 22,30 m2 

1 cancha de tennis de 774 m2  

1 cancha múltiple 425 m2. 

1 caballeriza 168 m2. 

baños y kiosco de la zona camping 170 m2.  

17 kiosco para carpas zona camping de 9 m2.  

kiosco zona deportiva 112 m2. 

área de piscina y kiosco 500 m2. 

recepción  30 m2. 

zona administrativa 50 m2. 

zona verde 32.093 m2. 

 

Tabla 23. Etapas de construcción del proyecto 

PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA ETAPA FINAL 

3 Cabañas. 2 Cabañas 3 Cabañas. 

9 Habitaciones. 5 Habitaciones 6 

habitHabitaciones 
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Zona de camping con 

baños. 

1 cancha de tennis Zonas verdes 

Salón de recepciones y 

eventos. 

Caballerizas Senderos 

Restaurante  Zonas verdes-

Paisajismo 

 

Kiosko-Bar-Cafetería.  Senderos   

Recepción. 1 Cancha de vóley 

playa. 

 

Zona administrativa.   

1 Cancha de Tennis.   

Cancha de futbol 8.   

Piscina.   

Parque infantil.   

Zona de Parqueo   

1 Cancha Múltiple   

Zonas verdes-Paisajismo   

Fuente: Autores. 
 

En las siguientes tablas se muestra como estará conformada cada etapa, el 

tamaño de cada uno de los espacios que los componen y la cantidad de cada uno 

de ellos. 

 

Tabla 24. Descripción primera etapa. 

PRIMERA ETAPA Cantidad Unidad Tamaño 

Cabañas. 3 M2 178.8 

 

Habitaciones. 9 M2 66.9 

 

Zona de camping con kiosko y baños. 1 M2 1500 

Salón de recepciones y eventos. 1 M2 140 

Restaurante  1 M2 80 

Servicios complementarios 1 M2 80 

Kiosko-Bar-Cafetería.   1 M2 12 

Recepción. 1 M2 30 

Zona administrativa. 1 M2 50 

Cancha de Tennis. 1 M2 195 

Cancha de futbol 8. 1 M2 2100 

 

Piscina-Baños 1 M2 15 

Parque infantil. 1 M2 200 
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Zona de Parqueo 40 UND 40 

Cancha Múltiple 1 M2 425 

Fuente: Autores 
 

Tabla 25. Descripción segunda etapa 

SEGUNDA ETAPA Cantidad Unidad Tamaño 

Cabañas 2 M2 119.8 

 
Habitaciones 5 M2 111.5 

cancha de tennis 1 M2 195 

Modulo Caballerizas 1 M2 168 

Cancha de vóley playa. 1 M2 162 

Fuente: Autores 
 

Tabla 26. Descripción tercera etapa 

TERCERA ETAPA Cantidad Unidad Tamaño 

Cabañas. 3 M2 178.8 

 
Habitaciones 6 M2 133.8 

Fuente: Autores 
 

11.2.2  Organigrama funcional espacial – interrelaciones.   

 

El organigrama de interrelaciones espaciales pretende mostrar la relación 

existente entre las dependencias o espacios bajo los cuales el Hotel se encontrará 

distribuido, así como la compilación de todos y cada uno de los servicios divididos 

por zonas en la tabla anterior, de los cuales gozará el complejo turístico y serán 

beneficiadas los usuarios del mismo tanto el personal de empleados del Hotel 

como los clientes o huéspedes. 
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Tabla 27. Organigrama de Espacios 

 
 

Fuente: Autores 
 

11.2.3 Zonificación.   

 

En el siguiente grafico se muestra la localización de cada uno de las zonas que 

conforman el proyecto del hotel campestre el cual es realizado con base en el 

grafico del organigrama espacial. 
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Figura 30. Zonificación. 

  

 
 
 
 
Fuente: Autores 
 

11.3. TECNOLOGÍA DEL PROYECTO 
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11.3.1  Sistema constructivo.   

 

Se implementara en el diseño arquitectónico el sistema constructivo Durapanel, el 

cual es integral, monolítico y homogéneo que por sus altas propiedades de 

aislamiento termo-acústico ofrece al usuario final un producto con los mejores 

beneficios para muros divisorios, fachadas, losas y escaleras. 

Paneles producidos en poliestireno expandido con una estructura interior de acero 

galvanizado y conectores electrosoldados, permiten materializar muchos de los 

elementos estructurales, de cerramiento y de ornamentación necesarios para 

ejecutar una obra. El sistema remplaza lo que en la construcción tradicional 

significa la ejecución de encadenados, estructuras de hormigón armado, 

encofrados y armaduras. 

Figura 31. Detalle constructivo 

 

Fuente: Durapanel. 
 

Ventajas del sistema: 



80 

 

 Más ligero: Los paneles presentan una notable facilidad de transporte e 

instalación.  

 Reducción de costos: La reducción de costos totales por el uso de la 

tecnología DURAPANEL respecto de los sistemas tradicionales de 

construcción. 

 Aislamiento termo-acústico. Reducciones en costos de calefacción o 

enfriamiento de hasta un 40% frente a un sistema tradicional. Un pánel de 4 

cm de poliestireno expandido más la aplicación del mortero en ambas caras 

tiene igual aislamiento acústico que un muro en ladrillo hueco con un 

espesor 20 cm. 

 Servicio Post-venta: Las construcciones realizadas con DURAPANEL 

requieren una vez terminadas un mantenimiento sensiblemente menor que 

el usual.  

 Cimentación: Una obra diseñada con nuestro sistema permite importantes 

ahorros en cimentación debido a la reducción del 50% del peso muerto 

frente a una mampostería tradicional.  

 Variedad de acabados: Las posibilidades del sistema a éste respecto son 

prácticamente ilimitadas. Puede lograrse cualquier tipo de superficie, sea 

plana o curva, con cúpulas, arcos, etc. Se pueden emplear revestimientos 

de todo tipo incluyendo enchapados en piedra, porcelana o pintura.  

 Adaptabilidad: Puede ser fácilmente combinado con cualquier tipo de 

sistema constructivo. Se puede utilizar como parte del cerramiento en 

edificaciones de hormigón armado, usarse en combinación con estructuras 

de acero, madera o cualquier otro material constructivo.  

 Materiales: Se reduce y simplifica tanto el proceso de compra de materiales 

y envíos a obra, como así también el control administrativo y la ejecución.  

Con esto se demuestra que es un sistema óptimo para la ejecución de este 

proyecto, proporcionando un mayor aislamiento térmico que otros materiales 

convencionales y reduciendo el total de desperdicios y en la mano de obra. 
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11.4 CIMENTACIÓN. 

 

Para este tipo de sistema constructivo es necesario plantear y ejecutar una 

cimentación de zapatas corridas o una cimentación de placa flotante. 

 

11.4.1 Estudios de Suelos 

 

Las actividades geotécnicas realizadas, tanto de campo como de laboratorio, 

fueron las siguientes:  

 

 Exploración Del Subsuelo  

Se realizó una exploración de suelos, con una longitud total de investigación de 

DIECIOCHO METROS, en total, en tres perforaciones realizadas. La profundidad 

explorada es suficiente, considerando que se investigó la masa de suelo hasta una 

profundidad máxima de SEIS METROS. La normatividad vigente recomienda 

explorar y caracterizar el subsuelo hasta una profundidad tal que el esfuerzo de 

contacto de la cimentación se disipe en un noventa por ciento, que equivale 

aproximadamente a dos o tres veces el ancho de la zapata, aproximadamente. La 

normatividad vigente también recomienda explorar el subsuelo, hasta una 

profundidad mínima de dos punto cinco veces el ancho de la zapata de mayor 

dimensión. En cualquiera de los dos casos, el estudio cumple con los 

requerimientos mínimos de exploración.  

 Dimensionamiento Definitivo Cimentación  

Una vez realizados los cálculos para determinar la presión de contacto máxima 

admisible para la cimentación del proyecto, considerando los criterios de 

capacidad portante y asentamientos, el dimensionamiento definitivo para las 

zapatas, es el siguiente:  

 

Capacidad Portante para el Dimensionamiento de la Cimentación 
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Tabla 28. Dimensión zapatas 

ANCHO DE 

CIMENTACIÓN

,  (MT)  

TIPO DE 

ZAPATA  

FACTOR DE 

PROFUNDIDAD 

PRESIÓN 

MÁXIMA 

ADMISIBLE 

PROMEDIO 

(TON/M2)  

ASENTAMIENTOS 

CONSOLIDACIÓN 

ESTIMADOS (CMS)  

0.60 INDIVIDUAL 

CUADRADA  

0,40 5  2 cms valor máximo 

esperado  

Fuente: Estudios de Suelos. 
 

La recomendación del presente estudio, corresponde a zapata individual 

cuadrada, con dimensión máxima hasta de 0.45 mts, según se indica en el Cuadro 

No 3. El criterio que gobierna el diseño de la cimentación, son los asentamientos 

por consolidación.  

Los valores de presión de contacto máximo admisible, para el dimensionamiento 

de la cimentación del proyecto, son los indicados en el Cuadro No 3. 

Para ver más acerca del estudio de suelos revisar el Anexo No 12,3 
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12. ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

 

 

Este documento tiene como objetivo principal la elaboración y evaluación del 

estudio administrativo para la operación del Hotel Campestre de Puerto Carreño, 

en este estudio se hace a través de un análisis del mercado, una evaluación 

organizacional del negocio hotelero y una evaluación de proyectos que constan de 

presupuestos, pronósticos y cálculos de rentabilidad. El proyecto está formado por 

cuatro etapas que son las siguientes:  

 

12.1 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS  

 

12.1.1 Estudio de Pre-Factibilidad.  

 

Se detallan los aspectos señalándolos como términos de referencia, 

profundizando en los cálculos, estimaciones e investigaciones, a fin de identificar 

las alternativas convenientes que se estudiaran como factibles.  

 

12.1.2 Estudio de factibilidad.  

 

Se detallan y amplían con toda precisión los puntos básicos tratados en la idea 

inicial y en el estudio de pre-factibilidad y se presentan; recogen y analizan las 

conclusiones de los estudios de mercado, tamaño del proyecto, de la localización 

del mismo, así como los aspectos económicos de la organización administrativa.  

 

12.1.3 Diseños.  

 

Esta parte se refiere a la elaboración de anteproyecto y proyectos arquitectónicos 

los cuales irán evolucionando hasta llegar al diseño definitivo.  
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12.1.4 Organigrama de equipo de proyecto. 

 

Figura 32. Organigrama 

 

Fuente: Autores 
 

 

12.1.5 Roles y responsabilidades del equipo de proyecto. 

 

Tabla 29.  Roles y responsabilidades del equipo de proyecto 

ROL RESPONSABILIDADES 

Patrocinador 
del Proyecto 

Elegir el mejor diseño arquitectónico tipo campestre para llevar a 
cabo la ejecución del Proyecto 

Gerente del 
proyecto 

1.  Asegurar que el alcance del proyecto se termine con calidad, 
dentro del presupuesto y a tiempo para que el cliente quede 
satisfecho. 

  
2. Proporcionar liderazgo en la planeación, organización y control 
del esfuerzo de trabajo para lograr el objetivo establecido. 

  
3.  Fomentar con la capacitación y el desarrollo de las personas que 
trabajan en el proyecto. 

  4.  Velar porque la comunicación sea oportuna clara y sencilla.  
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5.  Construir una línea de tiempo y establecer restricciones para 
impedir que el alcance se vuelva lento. 

Arquitecto 
Diseñador 

1.  Llevar la investigación de campo y bibliográfica que permita 
conocer los detalles del terreno y del Hotel. 

  
2.  Diseñar a través de un conjunto de planos, dibujos, esquemas y 
textos explicativos el hotel del Municipio Puerto Carreño estilo 
campestre. 

  
3.  Asegurar que las distribuciones de espacios y de usos sean 
cómodos, confortables y de calidad. 

  
4.  Presentar en el tiempo oportuno el anteproyecto y proyecto 
arquitectónico al Gerente y Patrocinadores. 

Contador 
Público 

1.  Dar fe pública del cumplimiento de todas las normas legales y 
tributarias para la ejecución del Proyecto. 

  
2.  Hacer las evaluaciones financieras, económicas y legales para la 
ejecución del Proyecto. 

  
3.  Certificar y dictaminar sobre los estados financieros y proyectos 
de inversión. 

Dibujantes 
1.  Dibujar los planos, planillas, detalles constructivos que son 
suministrados por el Arquitecto. 

  
2.  Dibujar los planos de estructura y planillas de viga y pilares  en 
base a los datos suministrados por el Calculista. 

Fuente: Autores 
 

12.2 OPERACIÓN 

 

Consiste en la organización del personal que operará el hotel, definiendo cargos y 

responsabilidades para cada integrante dentro de un organigrama perfectamente 

definido. Con todo lo mencionado anteriormente, se decidió que tanto el estudio de 

diseño y factibilidad como el de construcción estarán ligados a fin de que sean 

realizados por una sola organización y tengan un solo gerente. Lo mismo será 

para las etapas de implementación y operación.  

 

12.2.1 Organigrama administrativo. 
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Figura 33.  Organigrama administrativo 

 

 
 
Fuente: Autores 
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12.3 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA  

 

El Hotel campestre será una sociedad S.A.S, es decir sociedad por acciones 

simplificadas, ubicada dentro del sector hotelero y turístico del país.  

 

12.3.1  Políticas de la empresa  

 

 Misión. Ofrecer a nuestros clientes un excelente servicio; satisfacer  sus 

expectativas ya sean de negocios, placer o descanso consolidando la 

imagen del hotel a través de un servicio personalizado, innovador, y 

creativo enfocado en la calidad total. 

 Visión. Consolidar la imagen del hotel  como el sitio preferido de  las  

personas de negocios y las familias que buscan descanso tranquilidad  y 

excelente servicio a precios competitivos. 

12.3.2 Objetivos  

 

 Objetivos Estratégicos.  

 

 Participación en el Mercado: Diseñar un plan de mercadeo y publicidad con 

el fin de promocionar, y posesionar el hotel bajo un mercado de clientes a 

nivel nacional e internacional a través de las agencias de viajes y el 

Ministerio de Industria y Comercio y Turismo. El cliente será el eje 

fundamental de nuestro negocio, los tipos de clientes que se buscan son los 

turistas que llegan a través de las agencias de viajes, los turistas que 

desean conocer el parque nacional el Tuparro, y los demás usuarios del 

municipio, por tal motivo se adelantarán estrategias para atraer cada vez 

más a nuevos clientes y mantener a nuestros habituales consumidores.  

 

 Innovación: Diseñar y desarrollar un hotel que permita brindar mayor 

comodidad y así satisfacer las necesidades del cliente. Desarrollar un 
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Marketing innovador con el fin de que el cliente tenga la posibilidad de 

tomar nuestros servicios adicionales. 

 

 Rentabilidad: Evaluar los costos de diseño e implementación del hotel y 

pronosticar las ventas para decidir si los costos de implementación están de 

acuerdo con los requerimientos de calidad de la empresa y además si son 

factibles desde el punto de vista económico para el desarrollo positivo de la 

empresa.  

 

 Situación Financiera: Analizar la factibilidad económica y financiera del 

hotel con el fin de tener herramientas convincentes a la hora de tomar 

decisiones empresariales. Incrementar la producción del negocio, 

maximizando la eficiencia operativa y enfatizando en la fuerza del capital. 

 

 Responsabilidad Social: Practicar y promover el uso responsable de los 

ecosistemas y recursos, educar y motivar a todo el personal tanto interno 

como externo, a proteger y restaurar la calidad del medio ambiente natural 

y humano.  
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13. ESTUDIO LEGAL. 

 

 

El diseño arquitectónico de hotel debe regirse bajo las normas establecidas por la 

oficina de Planeación Municipal del municipio de Puerto Carreño, normas técnicas 

estructurales y normas establecidas por la organización hotelera del país, que en 

este caso es Cotelco. 

 

13.1 ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUERTO CARREÑO-

VICHADA. 

 

13.1.1 Uso del suelo.  

 

De acuerdo con la oficina de Planeación Municipal y del Esquema de 

Ordenamiento territorial de Puerto Carreño-Vichada. El lote al estar ubicado en 

zona rural del municipio, no presenta un uso de suelo definido, otorgando plena 

libertad de poder plantear cualquier tipo de proyecto arquitectónico, que en este 

caso, va a ser el diseño de un hotel tipo campestre. 

 

13.1.2 Retrocesos.  

 

El lote al estar conectado con la via nacional la cual se define en este documento 

como la via que atraviesa el municipio haciendo la conexión interregional que esta 

ubicado en sentido oriente occidente, en términos generales, esta destinada al 

desplazamiento de peatones y de vehículos para transporte vehicular, publico y de 

carga y su perfil es como sigue: 

 

Zona de dominio: 34 metros 

Calzada: 15 metros 

Bermas: 1,50 a lado y lado de la calzada. 
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Cunetas: 1 metro a lado y lado de las bermas. 

Andenes: 2.0 metros 

Franja de control ambiental: 5 metros. 

 

De acuerdo  con lo anterior, es necesario plantear un retroceso de 5.0 metros en 

el extremo sur del lote adquirido por el Cliente-Inversionista, en el cual será 

planteado el diseño del hotel. 

 

13.2 NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO 

RESISTENTE (NSR.98). 

 

De acuerdo las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente 

NSR-98, el sistema constructivo DURAPANEL, el cual se plantea en el diseño 

arquitectónico del hotel, se considera como muro y losa en concreto con 

aligeramiento en esta norma. 

 

13.3 NORMAS COTELCO. 

 

NTSH 001 Actividades Básicas Para La Prestación Del Servicio, para 

establecimientos de alojamiento y hospedaje. 
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14. ESTUDIO AMBIENTAL 

 

 

El tema medioambiental  es, por decir lo menos, un ámbito de máxima relevancia 

para el bienestar humano actual, como para el de las generaciones futuras, del 

buen o mal uso de los recursos naturales disponibles hoy, dependerán las 

generaciones venideras. Fruto de esta preocupación, ha sido que desde hace 

muchos años, se tenga presente el cuidado del medio ambiente y las 

consecuencias que desata el inadecuado manejo de los recursos naturales por 

parte de las industrias solo por conseguir beneficios económicos.  

 

La mayoría de las catástrofes ecológicas, casi todas irreparables, que se han 

producido durante este siglo en el planeta, en donde se han visto afectados tanto 

los seres humanos, los animales y las plantas han sido provocadas por el hombre. 

La destrucción de los bosques, la extinción de diversas especies y la 

contaminación atmosférica, son solo algunas de las consecuencias de la actitud 

irresponsable del ser humano; la ambición y el egoísmo del hombre al pensar que 

puede hacer lo que desee con los recursos que le brinda el planeta, lo están 

llevando hacia la autodestrucción. 

 

De acuerdo con lo anterior el Equipo de Proyecto, ha tenido en cuenta diferentes 

factores para generar un impacto ambiental mínimo, tales como, el diseño 

arquitectónico, el sistema constructivo, obtención de los recursos, forestación, y 

operación del hotel tipo campestre.  

 

14.1 DISEÑO ARQUITECTÓNICO.  
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El diseño arquitectónico le apuntará a una arquitectura sostenible, buscando 

optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de tal modo que 

minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus 

habitantes. 

Los principios de la arquitectura sustentable incluyen: 

 La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los 

ecosistemas del entorno en que se construyen los edificios, para obtener el 

máximo rendimiento con el menor impacto. 

 La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando 

los de bajo contenido energético frente a los de alto contenido energético 

 La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, 

iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con 

fuentes de energía renovables 

 La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando 

las fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida útil. 

 El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad, 

iluminación y habitabilidad de las edificaciones. 

14.1.1 Enfriamiento eficiente.   

Cuando por condiciones particulares sea imposible el uso del refrescamiento 

pasivo, como por ejemplo, edificios en sectores urbanos muy densos en climas 

con veranos cálidos o con usos que implican una gran generación de calor en su 

interior (iluminación artificial, equipamiento electromecánico, personas y otros) 

será necesario el uso de sistemas de aire acondicionado. Dado que estos 

sistemas usualmente requieren el gasto de 4 unidades de energía para extraer 1 

del interior del edificio, entonces es necesario utilizar fuertes y activas estrategias 

de diseño sustentable. Entre otras: 

 Adecuada protección solar en todas las superficies vidriadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificios
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Materiales_de_construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/Confort_higrot%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Salubridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable#Refrescamiento_pasivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable#Refrescamiento_pasivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire_acondicionado
http://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_solar
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 Evitar el uso de vidriados en techos. 

 Buen aislamiento térmico en muros, techos y vidriados. 

 Concentrar los espacios de gran emisión de calor (ejemplo: computadoras, 

cocinas, etc) y darles buena ventilación. 

 Sectorizar los espacios según usos. 

 Utilizar sistemas de aire acondicionado con certificación energética a fin de 

conocer cuan eficientes son. 

 Ventilar los edificios durante la noche. 

Con esto se colaborará en reducir el calentamiento global y el agujero de ozono en 

la atmósfera. 

14.1.2  Refrescamiento pasivo.   

En climas muy cálidos donde es necesario el refrescamiento el diseño solar pasivo  

proporciona soluciones eficaces. Los materiales de construcción con gran masa 

térmica tienen la capacidad de conservar las temperaturas frescas de la noche a 

través del día. Para esto es necesario espesores en muros o techos que varían 

entre los 15 a 60 cm y así utilizar a la envolvente del edificio como un sistema de 

almacenamiento de calor. Es necesario prever una adecuada ventilación nocturna 

que barra la mayor superficie interna evitando la acumulación de calor diurno.  

En climas muy cálidos los edificios se diseñan para capturar y para encauzar los 

vientos existentes. Muchas de estas estrategias valiosas son empleadas de cierta 

manera por la arquitectura tradicional de regiones cálidas. 

14.1.3 Orientación.   

Para zonas cálidas (con temperaturas promedio superiores a los 25 °C) es 

sustancialmente conveniente colocar los acristalamientos en el sentido opuesto al 

recorrido del sol, esto es, dándole la espalda al ecuador; la cara acristalada sólo 

será irradiada por el Sol en los primeros instantes del alba y en los últimos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aire_acondicionado
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_de_ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_pasivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_%28arquitectura%29
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momentos del ocaso, y el Sol nunca bañará esta fachada, reduciendo el flujo 

calorífico al mínimo y permitiendo utilizar conceptos de diseño arquitectónico 

propios del uso del cristal. 

14.1.4 Manejo de residuos.  

La arquitectura sustentable se centra en el uso y tratamiento de los residuos en el 

sitio, incorporando cosas tales como sistemas de tratamiento de aguas grises 

mediante filtros y estabilización biológica con juncos y otras variedades vegetales 

acuáticas. Estos métodos, cuando están combinados con la producción de 

compost a partir de basura orgánica, la separación de la basura, pueden ayudar a 

reducir al mínimo la producción de desechos en un proyecto. 

14.2  OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS. 

 

14.2.1 Obtención de energía.  

La eficiencia energética es una de las principales metas de la arquitectura 

sustentable, aunque no la única. Los arquitectos utilizan diversas técnicas para 

reducir las necesidades energéticas de edificios mediante el ahorro de energía y 

para aumentar su capacidad de capturar la energía del sol o de generar su propia 

energía. 

Entre estas estrategias de diseño sustentable se encuentran la calefacción solar 

activa y pasiva, el calentamiento solar de agua activo o pasivo, la generación 

eléctrica solar, la acumulación freática o la calefacción geotérmica, y más 

recientemente la incorporación en los edificios de generadores eólicos. 

14.2.2. Obtención de agua potable  

El proyecto al estar ubicado en zona rural la obtención de agua potable por medio 

de empresas públicas se hace más que imposible, así que se toma la 

determinación de obtener este gran recurso, por medio de la creación de pozos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_grises
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estabilizaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Junco
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_acu%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_acu%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Compost
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_residuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_energ%C3%A9ticamente_eficiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ahorro_de_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_solares_pasivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_caliente_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_fre%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n_geot%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_e%C3%B3lico
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profundos, los cuales con la ayuda de molinos de viento ayudaran a la obtención 

del agua. Estos pozos estarán ubicados en zonas estratégicas dentro del 

proyecto. 

 Recolección de aguas lluvias y manejo de aguas grises. 

La recolección de aguas lluvias se lograra canalizando estas aguas y llevarlas a 

un tanque recolector y de almacenamiento. 

El sistema de manejo de aguas grises funcionan de dos maneras, por tratamientos 

físico-químico y bilógico. 

 Tratamiento físico químico 

 Remoción de gas. 

 Remoción de arena. 

 Precipitación con o sin ayuda de coagulantes o floculantes. 

 Separación y filtración de sólidos. 

 El agregado de cloruro férrico ayuda a precipitar en gran parte a la 

remoción de fósforo y ayuda a precipitar biosólidos. 

 Tratamiento biológico 

 Lechos oxidantes o sistemas aeróbicos. 

 Post – precipitación. 

 Liberación al medio de efluentes, con o sin desinfección según las normas 

de cada jurisdicción. 

 Biodigestión anaerobia y humedales artificiales utiliza la materia orgánica 

biodegradable de las aguas residuales, como nutrientes de una población 
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bacteriana, a la cual se le proporcionan condiciones controladas para 

controlar la presencia de contaminantes. 

Realizando estos tratamientos de aguas lluvias y aguas grises se disminuirá el 

consumo de agua potable para el riego de plantas y zonas verdes del proyecto, lo 

cual ayudara notablemente a la sostenibilidad y en la disminución de agentes 

contaminantes al ambiente. 

14.3 SISTEMA CONSTRUCTIVO. 

 

Con la selección del sistema constructivo Durapanel, se logra minimizar el 

consumo de recursos durante la construcción y en el funcionamiento del hotel 

campestre. 

Este sistema presenta las siguientes ventajas:  

 Más ligero: Los paneles presentan una notable facilidad de transporte e 

instalación. . 

 Servicio Post-venta: Las construcciones realizadas con DURAPANEL 

requieren una vez terminadas un mantenimiento sensiblemente menor que 

el usual.  

 Materiales: Se reduce y simplifica tanto el proceso de compra de materiales 

y envíos a obra, como así también el control administrativo y la ejecución.  

 Aislamiento termo-acústico. Reducciones en costos de calefacción o 

enfriamiento de hasta un 40% frente a un sistema tradicional. Un pánel de 4 

cm de poliestireno expandido más la aplicación del mortero en ambas caras 

tiene igual aislamiento acústico que un muro en ladrillo hueco con un 

espesor 20 cm. 
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14.4 FORESTACIÓN  

El proyecto planteara zonas verdes, en las cuales se sembrarán palmas y arboles 

nativos, generadores de oxígeno, frescura y sombra, lo cual necesitara el proyecto 

como ayuda, para la disminución de consumo de  recursos.  

Se sembraran más de 300 plantas entre palmas y arboles los cuales son: 

14.4.1 Palma Chaguaramo (Roystonea oleracea)   

Es una especie de palmera. Originaria de las Antillas menores y el norte de 

Suramérica. Es una planta de gran porte, de hasta 40 m de altura y muy apreciada 

por su gran valor ornamental por lo cual ha sido cultivada en muchos países. 

Individuos de esta especie son los que tienen mayor altura y mayor diámetro 

caulinar del género. 

Las raíces de R. oleracea, así como en la mayoría de las palmeras, son 

adventicias, es decir, que no son raíces surgidas de otras raíces, estas raíces 

surgen en la parte inferior del tallo; dichas raíces solo se alargan cuando están 

cubiertas por el suelo. Son gruesas y ramificadas, las raíces jóvenes tienen pelos 

absorbentes.  

El estípite es solitario o monocaule, de color gris, inerme (sin espinas), liso, de 

crecimiento ortotrópico (vertical); en ocasiones llega a tener formas variadas: 

columnar, cónico, en forma de botella, con la base hinchada o con 

ensanchamientos a diferentes alturas del tallo. A lo largo del tronco se aprecian 

anillos que son vestigios de hojas caídas. Puede llegar a una altura de 40 m; hay 

un reporte de un ejemplar de R. oleracea de 40,8 m de altura. El diámetro puede 

ser de 45 a 66 cm.  

Las hojas son compuestas y pinnadas en número de 18 a 15, alternas y crecen de 

manera espiralada, se agrupan a manera de corona o copete al final del estípite, 

son curvadas y sustentadas por un capitel cilíndrico de color verde brillante, no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Palmera
http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas_menores
http://es.wikipedia.org/wiki/Suram%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ornamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADpite_%28bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inerme&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortotr%C3%B3pico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADpite_%28bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitel_%28bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
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cuelgan mucho de la horizontal; son hojas compuestas, pinnadas, de color verde 

oscuro en el haz y ligeramente plateadas en envés. El raquis de las hojas mide de 

2 a 4 m de largo. Los folíolos, en número de unos 200 agrupados en dos hileras, 

miden de 80 a 100 cm de largo por 3 a 4 cm de ancho, generalmente curvado 

hacia abajo. Estos folíolos están dispuestos en varios planos (aunque algunas 

fuentes señalan que es solo en un plano).15 Posee capitel y puede llegar a medir 

hasta 2 m. Los peciolos son robustos y de, aproximadamente, 76 cm de longitud. 

Al secarse la hoja se desprende del tronco junto a la vaina.  

Tiene flores unisexuales, ambos sexos están en la misma planta, pero separados, 

por lo que es diclina monoica; entre dos flores masculinas (estaminadas) suele 

haber una femenina (pistilada). Los estambres se hallan en número de 6 a 9 en 

cada flor. El ovario es súpero (se desarrolla por encima del cáliz).  

 

14.4.2  Arbol acacio.   

Árbol caducifolio de 20-30 m de altura de copa ancha y tronco corto muy fisurado. 

Ramas jóvenes espinosas. Hojas alternas, imparipinnadas, de hasta 30 cm de 

longitud. Poseen 9-19 folíolos eliptico-ovales de 3-4 cm de longitud, de color verde 

intenso en el haz y algo grisáceos en el envés, contraste que se aprecia cuando el 

viento agita la copa. Flores en racimos colgantes de 10-20 cm de longitud, con la 

corola de color blanco y una mancha amarilla. Son muy olorosas y visitadas por 

las abejas. Fruto en legumbre de 5-10 cm de longitud, aplanado, castaño cuando 

madura, permaneciendo en el árbol bastante tiempo. 

El acacio es una especie que crece rápido y vigorosamente, puede alcanzar 

alturas de 20 a 35 m y 1m de diámetro en el tronco. En un estudio de INFOR 

sobre desarrollo y crecimiento de Robinia en la provincia de Linares el peak de 

crecimiento en altura ocurre durante los primeros 5 años, mientras que el 

crecimiento en diámetro culmina en los 10 primeros años. El desarrollo de 

volumen es rápido hasta la edad de 30 – 40 años, después es muy lento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Haz_%28bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Env%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Raquis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fol%C3%ADolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Roystonea_oleracea#cite_note-Ca.C3.B1izo-14
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitel_%28Bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Peciolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaina_foliar
http://es.wikipedia.org/wiki/Diclina_%28bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovario_%28Bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1liz
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14.5 OPERACIÓN DEL HOTEL CAMPESTRE 

 

14.5.1 Organización y Recursos Humanos  

 

 Tener una política medioambiental claramente definida, con objetivos 

precisos.  

 La existencia de un responsable de medioambiente en el establecimiento, 

con unos cometidos claramente definidos.  

 Involucrar (implicar) al conjunto del personal en la gestión medioambiental 

del hotel.  

 Sensibilizar e informar a todo el personal del hotel sobre las implicaciones 

medioambientales de su actividad.  

 Contar con un plan de formación medioambiental para el personal del hotel.  

 Promover la participación del personal, premiando las mejores ideas 

medioambientales.  

 

14.5.2 Información y Sensibilización  

 

 Tener formalizado un compromiso medioambiental y haberlo hecho público.  

 Poner a disposición de los clientes y en un lugar visible (en la recepción, por 

ejemplo) el programa medioambiental del hotel y los resultados 

conseguidos.  

 En las comunicaciones, sólo utilizar las expresiones “verde” o “ecológico” (y 

los símbolos correspondientes) sobre papel reciclado y blanqueado sin 

productos clorados.  

 En las habitaciones y servicios públicos existe información sobre el ahorro 

de agua, solicitando la colaboración del cliente para no desperdiciarla.  

 En el restaurante, ofrecer platos cocinados con productos procedentes de la 

agricultura/ganadería ecológica, e informamos de ello en la carta.  
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 Facilitar todo lo posible el que el cliente pueda expresar y trasladar sus 

sugerencias (formularios, buzones de sugerencias, etc.).  

 Contribuir a la sensibilización medioambiental de la clientela poniendo a su 

disposición guías con itinerarios ecológicos, folletos u otro tipo de medios 

que faciliten el conocimiento de los espacios naturales y culturales en los 

que se encuentra el hotel (o próximos a él).  

 Contribuir a la sensibilización de la clientela en esta materia a través de 

talleres medioambientales infantiles y para adultos.  

 Sensibilizar a nuestros proveedores informándoles de la política 

medioambiental del hotel y de los requerimientos que les exige.  

 Delimitar las zonas de fumadores y no fumadores en todas las 

dependencias del establecimiento.  

 Participar en las iniciativas locales (de asociaciones, instituciones diversas, 

etc.) que se llevan a cabo en favor del medio ambiente.  

 Llevar a cabo acciones que contribuyen a la restauración ecológica y 

vegetal del entorno natural.  

 Contar con un programa de donación de alimentos y artículos sobrantes y 

desechados (ordenadores personales, muebles, ropa usada, etc.) a 

organizaciones benéficas o colectivas necesitadas.  

 

14.5.3 Ahorro de Agua  

 

 Conocer y controlar adecuadamente el consumo de agua, estableciendo 

objetivos para su reducción.  

 Informar al personal y a la clientela de los resultados obtenidos.  

 Revisar semanalmente los contadores con el fin de detectar fugas.  

 Conocer y controlar el consumo por áreas diferenciadas (cocina, lavandería, 

habitaciones,...).  

 Dar instrucciones precisas al personal para el ahorro de agua (asegurarse 

de cerrar bien los grifos después de haberlos usado; utilizar lavaplatos y 
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lavadoras a carga completa; avisar inmediatamente al servicio técnico en 

caso de fugas o de grifos y cisternas que gotean, no descongelar los 

alimentos poniéndolos bajo el chorro del agua, lavar los alimentos en 

recipientes y no bajo el grifo abierto,...).  

 Respecto de la clientela, poner en marcha acciones de sensibilización para 

no desperdiciar agua (haciéndole saber que una ducha consume menos 

agua que un baño, o el lavado de toallas bajo pedido).  

 Colocar grifos mono-mando en las habitaciones.  

 Equipar los baños de las habitaciones con duchas de bajo consumo.  

 Instalar cisternas que economizan agua (o medida equivalente), indicando 

cómo funcionan (por ejemplo, la doble pulsación o descarga parcial).  

 Instalar grifos temporizados o de activación por célula en todos los lavabos.  

 Colocar fluxómetros en los urinarios.  

 Contar con un circuito de agua que permita cerrar el suministro en aquellas 

zonas desocupadas del hotel.  

 Tener en cuenta el consumo de agua al comprar cualquier aparato.  

 Recoger el agua de lluvia en depósitos y destinarla al riego de los jardines.  

 Depurar las aguas residuales y dedicarlas al riego de los jardines.  

 Optar por plantas autóctonas para los jardines.  

 Utilizar el riego por goteo, por exudación o por aspersión.  

 Mantener cubierta la piscina mientras no se utiliza, para reducir la 

evaporación de agua.  

 

14.5.4 Ahorro de Energía  

 

 Medir los consumos energéticos de cada una de las áreas o departamentos 

del hotel (lavandería, cocina, etc.) y realizar un seguimiento periódico de los 

mismos (por ejemplo semanal).  

 Establecer objetivos de reducción del consumo energético.  
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 Informar de los resultados obtenidos a trabajadores y clientes.  

 Realizar auditorias energéticas del edificio.  

 Disponer de sistemas de control de la energía (temporizadores, 

termostatos, etc.).  

 Organizar las áreas climatizadas de forma que sea posible cerrar aquellas 

que se encuentren desocupadas, evitando así gastos inútiles de energía al 

asignar primero las habitaciones de áreas ocupadas.  

 Contar con paneles solares suficientes para calentar el agua.  

 Tener dobles cristales como medida de aislamiento.  

 Disponer de conducciones de agua caliente con recubrimientos aislantes.  

 Contar con una buena ventilación, aislamiento térmico y elementos de 

protección y de proyección de sombra para recurrir lo menos posible a la 

climatización.  

 Mantener la caldera en perfecto estado de limpieza y mantenimiento, así 

como los depósitos y tuberías de la instalación de agua caliente sanitaria y 

de calefacción.  

 A la hora de sustituir equipos como hornos, freidoras, calentadores, etc., 

comprar los que funcionan con gas frente a los eléctricos.  

 Siempre que sea posible, desplazar el funcionamiento de los equipos 

eléctricos (lavadoras, secadoras, lavaplatos, etc.) hacia horas de bajo 

consumo, con la intención de aprovechar las horas valle y de rebajar los 

picos de potencia (en caso de tener contrato de suministro con 

discriminación horaria).  

 Procurar no utilizar todos los aparatos al mismo tiempo.  

 Utilizar el grupo electrógeno de emergencia para suprimir los picos.  

 

14.5.5 Iluminación  
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 Dar instrucciones precisas al personal de apagar las luces al salir de las 

estancias.  

 No apagar los tubos fluorescentes de la zona de personal, si es que va a 

ser necesario volver a encenderlos en menos de dos horas (el mayor gasto 

energético que genera es durante su encendido).  

 Las bombillas que permanecen encendidas más de dos horas son de bajo 

consumo.  

 Sustituir los antiguos tubos fluorescentes (38 mm. de diámetro) por otros de 

nueva generación (26 o 16 mm.).  

 Equipar los tubos fluorescentes con reflectores de buena calidad.  

 Instalar temporizadores en las estancias donde la luz se enciende pocas 

veces.  

 Limpiar con frecuencia las lámparas, focos, tubos, reflectores; de esta forma 

se evita que el polvo oscurezca la luz que emiten.  

 Instalar detectores de presencia, que cortan la iluminación cuando la 

estancia no está ocupada.  

 Conectar interruptores en la apertura y cierre de las puertas de áreas poco 

visitadas.  

 Colocar interruptores con bombillas indicadoras de situación.  

 Mejorar (y utilizar) la iluminación natural lo máximo posible.  

 Instalar sistemas de desconexión centralizada en las habitaciones, como las 

tarjetas magnéticas, que desconectan el fluido eléctrico de la habitación 

cuando el huésped está ausente.  

 Sustituir sistemáticamente las pantallas y apliques que no transmiten bien la 

luz.  

 Instalar interruptores conectados a detectores de luminosidad exterior.  

 

14.5.6 Otros Puntos de Ahorro de Energía  
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 Descongelar regularmente las cámaras frigoríficas con el fin de evitar la 

formación de hielo.  

 Limpiar y verificar con regularidad la estanqueidad de las juntas de las 

puertas de las cámaras.  

 No congelar los alimentos mientras estén calientes.  

 No descongelar los alimentos en el horno, sino fuera de las cámaras.  

 Conservar las bebidas calientes en termos grandes, en lugar de hacerlo en 

placas eléctricas.  

 Instruir y concienciar al personal de cocina para que utilice la cantidad justa 

de agua para la cocción, economizando agua y energía.  

 Instruir y concienciar al personal de cocina para encender los aparatos justo 

antes de utilizarlos.  

 Limpiar los hornos y placas de cocina con la debida frecuencia, para facilitar 

la transmisión del calor.  

 Preferencia por la ropa de color frente a la ropa blanca, debido a que la 

temperatura de lavado es inferior.  

 Efectuar los lavados a la temperatura justa y una vez que las lavadoras y 

los lavaplatos se han llenado por completo, o utilizar, en su defecto, el 

lavado económico de media carga o ecológico.  

 Configurar los protectores de pantalla de nuestros ordenadores sin 

animación (pantalla en negro), entrando en funcionamiento a los diez 

minutos.  

 

14.5.7 Gestión de Residuos (Urbanos, Especiales y Peligrosos)  

 

 Controlar las cantidades de residuos que genera el hotel (por año, por 

pernoctación) en sus diferentes categorías: envases y embalajes (vidrio, 

plástico, metal, papel y cartón), residuos orgánicos (restos de comida, 

residuos verdes del jardín), residuos especiales (aceites y grasas de cocina, 
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tóner, cartuchos de tinta) y residuos peligrosos (pilas, tubos fluorescentes, 

bombillas de bajo consumo y halógenas, disolventes, etc.).  

 

 Establecer objetivos de reducción de residuos.  

 Informar al personal y a la clientela de los resultados obtenidos.  

 Proceder al compostaje de los residuos orgánicos.  

 Clasificar los envases y embalajes separando sus diferentes tipos: vidrio, 

plástico, metal y papel-cartón.  

 Separar los residuos especiales (tóner, cartuchos de impresora, aceites de 

cocina) de la basura común, y entregarlos a una empresa autorizada para 

que sean gestionados.  

 Con el fin de facilitar la recogida selectiva, utilizar bolsas, cubos y 

contenedores con colores diferenciados por categoría de residuo.  

 Informar a todo el personal acerca de cómo funciona la recogida selectiva, 

su importancia y dónde van los residuos.  

 Colocar carteles en lugares visibles para recordar al personal y a la clientela 

la necesidad de la recogida selectiva de los residuos.  

 Llevar un registro de los residuos peligrosos que se generan en el hotel y su 

destino.  

 Separar los residuos peligrosos (pilas, tubos fluorescentes, aceites de 

motores y grupos electrógenos, aerosoles, etc.) del resto para evitar que se 

mezclen y se tiren con la basura doméstica o que se viertan por los 

desagües, entregándolos a un gestor autorizado.  

 Almacenar los residuos peligrosos en un lugar seguro hasta su entrega a 

una empresa autorizada o su depósito en un punto limpio establecido por la 

Administración.  

 Recuperar los CFC y HCFC contenidos en los aparatos de refrigeración y 

aire acondicionado, así como en los sistemas de protección contra 

incendios.  
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 Dar instrucciones para evitar romper los tubos fluorescentes, al objeto de 

impedir que se liberen vapores de mercurio altamente tóxicos.  
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15  ESTUDIO FINANCIERO 

 

15.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto se evaluó con un horizonte de tiempo de 10 años, el índice de 

Ocupación del hotel según la capacidad instalada para el primer año es del 52%, 

el segundo año el 60%, el tercer año es del 60%, el cuarto año es del 61% y del 

quinto año es del 61%, y los días de ocupación son calculados sobre 365 días.  

 

15.2 ESTUDIOS DEL PROYECTO 

 

El siguiente estudio describe el costo que se incurre por el estudio de factibilidad   

y la fase de Diseño: 

Tabla 30. Estudios del proyecto 

 ESTUDIOS DE PROYECTOS 

   
ITEM DETALLE Costo 

Total 

1 Estudio de factibilidad 25.460.000 

2 Fase de Diseño 35.500.000 

1 Fase de factibilidad 25.460.000 

1,1 Marco legal  

1,1,1 Estudios de títulos 2.000.000 

1,1,2 Normatividad urbanística 400.000 

1,1,3 Disponibilidad se servicios 

públicos 

560.000 
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1,2 Estudio de mercado 4.000.000 

1,3 Análisis Financiero 4.500.000 

1,4 Estudios técnicos previos  

1,4,1 Estudio de suelos 6.000.000 

1,4,2 Topografía 8.000.000 

2 Fase de Diseño 35.500.000 

2,1 Diseño arquitectónico 15.000.000 

2,2 Diseño estructural 5.000.000 

2,3 Diseño de redes 10.500.000 

2,3,1 instalaciones hidro-sanitarias 3.000.000 

2,3,2 instalaciones eléctricas 3.000.000 

2,3,3 instalaciones de gas 1.500.000 

2,3,4 instalaciones especiales 3.000.000 

2,4 planeación y programación 1.500.000 

2,5 Licencia de construcción 3.500.000 

 Costo Total de Estudios y 

Proyectos 

60.960.000 

Fuente: Autores 
 

 

15.3 INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto invertirá en un monto total de $959’600.000 para la construcción del 

hotel en la cual se construirá inicialmente un área de 1.500 metros cuadrados: 
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Tabla 31. Inversión del Proyecto 

INVERSION DEL PROYECTO 

  

   

    
 

  

 

Unidad 
Utilizada  

Unidades      
Totales 

Costo 
Unitario  

Costo    Total 

Obras civiles: 
          Terreno metro2 

 
37.500 

  
9.000.000 

    Construcción del Hotel metro2 
 

2.000 522.300 
 

1.044.600.000 

Costo de las obras civiles 
  

    
 

1.053.600.000 

       Costo Total de Elementos de Infraestructura y 
Estructura 

  

1.053.600.000 

 
Fuente: Autores. 
 

15.4 COSTOS DE DOTACIÓN   

 

Se relaciona todos los gastos que se incurre para el funcionamiento de la 

operación de hotel  

 

Tabla 32. Equipo y herramientas. 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

     

  Maquinarias, Equipos y Herramientas Cantidad Costo Unitario Costo Total 

 Equipo de Computación 2 1.500.000 3.000.000 

 Software de Computación 2 350.000 700.000 

 total de equipo de computo 
  

3.700.000 

 Equipo de muebles para funcionamiento 
   

 Teléfonos 26 80.000 2.080.000 

 Telefax 1 380.000 380.000 

 
T.V. a color 20" con Control 36 650.000 23.400.000 

 
Aire Acondicionado 18.000 BTU 36 900.000 32.400.000 

 
Camas Matrimoniales con colchón 25 900.000 22.500.000 



110 

 

 
Camas Individuales con colchón 34 650.000 22.100.000 

 
Closet 28 450.000 12.600.000 

 
Cortinas 56 40.000 2.240.000 

 
Almohadas 84 7.500 630.000 

 
Cobijas 118 20.000 2.360.000 

 
Sabanas (Juego) 118 65.000 7.670.000 

 
Sillas 36 45.000 1.620.000 

 
Sillas de Recepción 8 120.000 960.000 

 
Peinadora con espejo 28 230.000 6.440.000 

 
Lámparas de Noche 36 17.000 612.000 

 
Jarras de agua 60 6.500 390.000 

 
vajilla y cubiertos 100 15.000 1.500.000 

 
Neveras Ejecutivas (pequeñas) 28 420.000 11.760.000 

 
Lavadoras 2 600.000 1.200.000 

 
mesas comedor cabañas 8 120.000 960.000 

 
mesas restaurante 15 200.000 3.000.000 

 
Sillas 107 45.000 4.815.000 

 
refrigerador cocina 1 1.500.000 1.500.000 

 
juego sala de cabañas 8 1.000.000 8.000.000 

 
Secadoras 2 600.000 1.200.000 

 
equipo de cocina 1 3.000.000 3.000.000 

 
papeleras en espacios de esparcimiento 10 9.000 90.000 

 
Cestas papeleras baño 40 6.000 240.000 

 
elementos de recreación 1 3.000.000 3.000.000 

 
Caballos 8 1.500.000 12.000.000 

 
Sonido 1 10.000.000 10.000.000 

 
Muebles y enseres 

  
200.647.000 

 

TOTAL     204.347.000 

Fuente: Autores 
 

15.5 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO  

 

La inversión total del proyecto se conformará en tres inversiones parciales, para el 

primer año se invertirá en construcción de la obra y equipamiento del hotel en un 

porcentaje de 60% del capital asignado, para el cuarto año se aportará el 25% 

para construcción de la obra y equipo y para el séptimo año se invertirá el 15% 

restante del capital asignado. 
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Tabla 33. Inversión total del proyecto. 

INVERSIÓN TOTAL 

     

  

PRIMER AÑO CUARTO AÑO 
SÉPTIMO 

AÑO 

 

Aporte Propio Aporte Total Aporte Total Aporte Total 

Activos Fijos 
      Infraestructura del hotel 1.053.600.000 632.160.000 263.400.000 158.040.000 

  Muebles  enseres y 
equipos 200.647.000 120.388.200 50.161.750 30.097.050 

Total Activos Fijos 1.254.247.000 752.548.200 313.561.750 188.137.050 

Otros Activos 
      Estudios y Proyectos 60.960.000 60.960.000 0 

 Total Otros Activos 60.960.000 60.960.000 0 0 

TOTAL ACTIVOS (A+B) 1.315.207.000 813.508.200 313.561.750 188.137.050 

Capital de Trabajo 10.000.000 10.000.000 11.000.000 12.100.000 

INVERSION TOTAL (C+D) 1.325.207.000 823.508.200 324.561.750 200.237.050 

Distribución porcentual 100,00% 60,00% 25,00% 15,00% 

 
Fuente: Autores. 
 

15.6 CAPACIDAD INSTALADA 

 

La capacidad instalada depende del número de acomodaciones que asigna la 

sociedad, determinando por lo tanto un límite a la oferta que existe en un momento 

dado. Normalmente la capacidad instalada no se usa en su totalidad: hay algunos 

bienes o servicios que se emplean sólo en forma limitada dependiendo de las 

temporadas y comportamiento del turismo. 

Se estableció la capacidad de instalación que tendrá el Hotel desde el primer año 

con 24 tipos de acomodación, acceso a la prestación de servicios como 

restaurante, piscina, parque infantil, salón de recepciones y canchas deportivas, 

luego se establece en número total del eventos que se prestarán en el año, luego 
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se pronostica que la capacidad utilizada será del 60% para el primer año hasta 

llegar al 100% en el quinto año, porque de acuerdo al estudio de mercado, es el 

único Hotel campestre del sector que servirá de descanso para todos los turistas y 

especialmente los visitantes del Parque Nacional del Tuparro. Se establece una 

pérdida promedio en el servicio, debido a las cancelaciones que puedan realizar 

los clientes y es una variable que sucede y tenemos una capacidad utilizada neta. 

Se establece los siguientes parámetros para el cálculo de la capacidad instalada: 

Tabla 34. Capacidad Instalada 

Parámetros 

Porcentaje de capacidad instalada por año 100,00% 
Porcentaje promedio de perdida en el 
servicio 1,00% 

Porcentaje de capacidad utilizada 1er año 60,00% 

Días laborables por mes 30 

Meses por año 12 

Días laborables por año 365 

semanas del año 
 

48 

 
Fuente: Autores. 
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Tabla 35. Capacidad instalada y utilizada 

Base de 

Cálculos

Primer    

Año

Segundo     

Año

Tercer      

Año

Cuarto      

Año

Quinto     

Año

Sexto   

 Año

Septimo     

Año

Octavo    

Año

Noveno     

Año

Decimo     

Año

  Capacidad instalada

    en porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Habitación doble 10 4 4 4 6 6 6 10 10 10 10

Habitación triple 5 2 2 2 3 3 3 5 5 5 5

Habitación sencilla 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5

Cabañas 8 3 3 3 5 5 5 8 8 8 8

Zona de Camping 17 12 12 12 12 17 17 17 17 17 17

Caballeriza 8 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8

Cancha multifuncional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cancha futbol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Canchas de tennis 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Cancha de voley-playa 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Parque infantil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Piscina 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Salon de recepciones y eventos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Restaurante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Habitación doble por año 3.650 1460 1460 1460 2190 2190 2190 3650 3650 3650 3650

Habitación triple por año 1.825 730 730 730 1095 1095 1095 1825 1825 1825 1825

Habitación sencilla por año 1.825 1095 1095 1095 1825 1825 1825 1825 1825 1825 1825

Cabañas por año 2.920 1095 1095 1095 1825 1825 1825 2920 2920 2920 2920

Zona de Camping por año 6.205 4380 4380 4380 4380 6205 6205 6205 6205 6205 6205

Caballeriza por año 384 0 0 0 2920 2920 2920 2920 2920 2920 2920

Cancha multifuncional por año 48 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

Cancha futbol por año 48 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

Canchas de tennis por año 96 365 365 365 730 730 730 730 730 730 730

Cancha de voley-playa por año 0 0 0 0 365 365 365 365 365 365 365

Parque infantil por año 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

Piscina por año 3.650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650

Salon de rec. y eventos por año 48 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

Restaurante por año 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

  Capacidad utilizada

    en porcentaje 52% 60% 60% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61%

Habitación doble 759     876     876     1.325  1.336  1.336  2.227  2.227  2.227  2.227  

Habitación triple 380     438     438     662     668     668     1.113  1.113  1.113  1.113  

Habitación sencilla 569     657     657     1.104  1.113  1.113  1.113  1.113  1.113  1.113  

Cabañas 569     657     657     1.104  1.113  1.113  1.781  1.781  1.781  1.781  

Zona de Camping 2.278  2.628  2.628  2.650  3.785  3.785  3.785  3.785  3.785  3.785  

Caballeriza -      -       -       1.767  1.781  1.781  1.781  1.781  1.781  1.781  

Cancha multifuncional 190     219     219     221     223     223     223     223     223     223     

Cancha futbol 190     219     219     221     223     223     223     223     223     223     

Canchas de tennis 190     219     219     442     445     445     445     445     445     445     

Cancha de voley-playa -      -       -       221     223     223     223     223     223     223     

Parque infantil 190     219     219     221     223     223     223     223     223     223     

Piscina 1.898  2.190  2.190  2.208  2.227  2.227  2.227  2.227  2.227  2.227  

Salon de rec. y eventos por año 190     219     219     221     223     223     223     223     223     223     

Restaurante 190     219     219     221     223     223     223     223     223     223     

Pérdida promedio en el servicio 1,00%

    en porcentaje

Habitación doble 7,59    8,76    8,76    13,25  13,36  13,36  22,27  22,27  22,27  22,27  

Habitación triple 3,80    4,38    4,38    6,62    6,68    6,68    11,13  11,13  11,13  11,13  

Habitación sencilla 5,69    6,57    6,57    11,04  11,13  11,13  11,13  11,13  11,13  11,13  

Cabañas 5,69    6,57    6,57    11,04  11,13  11,13  17,81  17,81  17,81  17,81  

Zona de Camping 22,78  26,28  26,28  26,50  37,85  37,85  37,85  37,85  37,85  37,85  

Caballeriza -      -       -       17,67  17,81  17,81  17,81  17,81  17,81  17,81  

Cancha multifuncional 1,90    2,19    2,19    2,21    2,23    2,23    2,23    2,23    2,23    2,23    

Cancha futbol 1,90    2,19    2,19    2,21    2,23    2,23    2,23    2,23    2,23    2,23    

Canchas de tennis 1,90    2,19    2,19    4,42    4,45    4,45    4,45    4,45    4,45    4,45    

Cancha de voley-playa -      -       -       2,21    2,23    2,23    2,23    2,23    2,23    2,23    

Parque infantil 1,90    2,19    2,19    2,21    2,23    2,23    2,23    2,23    2,23    2,23    

Piscina 18,98  21,90  21,90  22,08  22,27  22,27  22,27  22,27  22,27  22,27  

Salon de rec. y eventos por año 1,90    2,19    2,19    2,21    2,23    2,23    2,23    2,23    2,23    2,23    

Restaurante 1,90    2,19    2,19    2,21    2,23    2,23    2,23    2,23    2,23    2,23    

  Capacidad utilizada neta

    en porcentaje

Habitación doble       752           867           867        1.312        1.323        1.323        2.204        2.204        2.204        2.204     
Habitación triple       376           434           434           656           661           661        1.102        1.102        1.102        1.102     
Habitación sencilla       564           650           650        1.093        1.102        1.102        1.102        1.102        1.102        1.102     
Cabañas       564           650           650        1.093        1.102        1.102        1.763        1.763        1.763        1.763     
Zona de Camping    2.255        2.602        2.602        2.623        3.747        3.747        3.747        3.747        3.747        3.747     
Caballeriza         -               -               -          1.749        1.763        1.763        1.763        1.763        1.763        1.763     
Cancha multifuncional       188           217           217           219           220           220           220           220           220           220     
Cancha futbol       188           217           217           219           220           220           220           220           220           220     
Canchas de tennis       188           217           217           437           441           441           441           441           441           441     
Cancha de voley-playa         -               -               -             219           220           220           220           220           220           220     
Parque infantil       188           217           217           219           220           220           220           220           220           220     
Piscina    1.879        2.168        2.168        2.186        2.204        2.204        2.204        2.204        2.204        2.204     
Salon de rec. y eventos por año       188           217           217           219           220           220           220           220           220           220     
Restaurante       188           217           217           219           220           220           220           220           220           220     

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA

 

Fuente: Autores  
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15.7 COSTOS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO   

 

Se relaciona el total del costo de la nómina operacional como es el personal del 

aseo, mantenimiento y restaurante y luego se describe el costo de la liquidación 

de prestaciones sociales y aportes parafiscales, luego se relaciona los gastos que 

se incurren en el mantenimiento del hotel y los gastos no operacionales que 

corresponden a la nómina administrativa.  

Tabla 36. Gastos operacionales y administrativos 

GASTOS OPERACIONALES   

GASTOS DE PRODUCCION 70.800.000 

SALARIOS 85.200.000 

PRESTACIONES SOCIALES 17.821.000 

APORTES PARAFISCALES 20.147.244 

  TOTAL 193.968.244 

  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

SALARIOS 68.400.000 

PRESTACIONES SOCIALES 14.307.000 

APORTES PARAFISCALES 16.174.548 

  TOTAL 98.881.548 

 

Tabla 37. Gastos de nómina, producción y administrativos 
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PERSONAL NÚMERO VALOR SALARIO TOTAL SALARIO SALARIO ANUAL

PERSONAL DE ASEO 2 560.000,00$               1.120.000 13.440.000

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1 560.000,00$               560.000 6.720.000

PERSONAL DE RESTAURANTE:

CHEF 1 1.500.000,00$             1.500.000 18.000.000

AYUDANTE 2 560.000,00$               1.120.000 13.440.000

MESEROS 2 560.000,00$               1.120.000 13.440.000

BOTONES 1 560.000,00$               560.000 6.720.000

RECEPCIONISTA 1 560.000,00$               560.000 6.720.000

PERSONAL DE RECREACION 1 560.000,00$               560.000 6.720.000

TOTAL 11 7.100.000 85.200.000

APORTES 

PARAFISCALES

CESANTIAS 7.100.000 SALUD 6.816.000

INTERESES DE CESANTIAS 71.000 PENSIONES 8.626.500

PRIMA PRESTACIONAL 7.100.000

RIESGOS 

PROFESIONALES 444.744

VACACIONES 3.550.000 SENA 1.704.000

ICBF 2.556.000

TOTAL 17.821.000 TOTAL 20.147.244

GASTOS DE PRODUCCION MENSUAL ANUAL

MANTENIMIENTO SISITEMA DE

OBTENCIO DE ENERGIA ELECTRICA 300.000 3.600.000

MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS 100.000 1.200.000

MANTENIMIENTO DE PISCINA 300.000 3.600.000

MANTENIMIENTO ZONA DEPORTIVA 50.000 600.000

GASTOS ASEO 700.000 8.400.000

MANTENIMIENTO MOLINOS DE VIENTO 100.000 1.200.000

JARDINERIA 100.000 1.200.000

MANTENIMIENTO DE COCINA 150.000 1.800.000

COMPRA DE ALIMENTOS 3.800.000 45.600.000

MANTENIMIENTO MUEBLES 200.000 2.400.000

MANTENIMIENO OBRA FISICA 100.000 1.200.000

TOTAL 70.800.000

GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL ANUAL

GERENTE 3.000.000 36.000.000

FINANCIERO 1.500.000 18.000.000

CORDINADOR DE LOGISTICA 1.200.000 14.400.000

TOTAL 5.700.000 68.400.000

APORTES 

PARAFISCALES ANUAL

CESANTIAS 5.700.000 SALUD 5.472.000

INTERESES DE CESANTIAS 57.000 PENSIONES 6.925.500

PRIMA PRESTACIONAL 5.700.000

RIESGOS 

PROFESIONALES 357.048

VACACIONES 2.850.000 SENA 1.368.000

ICBF 2.052.000

TOTAL 14.307.000 TOTAL 16.174.548

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NÓMINA

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

 

Fuente: Autores 
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15.8  INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS  

 

Tabla 38. Ingresos por ventas de servicios 

Base de 

Cálculos
Primer    Año Segundo     Año Tercer      Año Cuarto      Año Quinto     Año Sexto  Año Septimo     Año Octavo    Año Noveno     Año Decimo     Año

  Capacidad utilizada neta

    en porcentaje

Habitación doble 752 867              867           1.312           1.323           1.323           2.204           2.204           2.204           2.204           

Habitación triple 376 434              434           656              661              661              1.102           1.102           1.102           1.102           

Habitación sencilla 564 650              650           1.093           1.102           1.102           1.102           1.102           1.102           1.102           

Cabañas 564 650              650           1.093           1.102           1.102           1.763           1.763           1.763           1.763           

Zona de Camping 2255 2.602            2.602         2.623           3.747           3.747           3.747           3.747           3.747           3.747           

Caballeriza 0 -                -             1.749           1.763           1.763           1.763           1.763           1.763           1.763           

Cancha multifuncional 188 217              217           219              220              220              220              220              220              220              

Cancha futbol 188 217              217           219              220              220              220              220              220              220              

Canchas de tennis 188 217              217           437              441              441              441              441              441              441              

Cancha de voley-playa 0 -                -             219              220              220              220              220              220              220              

Parque infantil 188 217              217           219              220              220              220              220              220              220              

Piscina 1879 2.168            2.168         2.186           2.204           2.204           2.204           2.204           2.204           2.204           

Salon de recep. y eventos 188 217              217           219              220              220              220              220              220              220              

Restaurante 188 217              217           219              220              220              220              220              220              220              

unidad

Habitación doble 120.000$  90.192.960$    109.272.240$     109.272.240$  169.996.385$     171.401.314$     171.401.314$     290.959.020$     290.959.020$     290.959.020$     290.959.020$     

Habitación triple 160.000$  45.096.480$    72.848.160$       72.848.160$    113.330.923$     114.267.542$     114.267.542$     193.972.680$     193.972.680$     193.972.680$     193.972.680$     

Habitación sencilla 80.000$    45.096.480$    54.636.120$       54.636.120$    94.442.436$       95.222.952$       95.222.952$       96.986.340$       96.986.340$       96.986.340$       96.986.340$       

Cabañas 330.000$  186.022.980$  225.373.995$     225.373.995$  389.575.049$     392.794.677$     392.794.677$     640.109.844$     640.109.844$     640.109.844$     640.109.844$     

Zona de Camping 25.000$    56.370.600$    68.295.150$       68.295.150$    70.831.827$       101.174.387$     101.174.387$     103.047.986$     103.047.986$     103.047.986$     103.047.986$     

Caballeriza 25.000$    -$               -$                  -$               47.221.218$       47.611.476$       47.611.476$       48.493.170$       48.493.170$       48.493.170$       48.493.170$       

Cancha multifuncional 20.000$    3.758.040$      4.553.010$         4.553.010$      4.722.122$        4.761.148$        4.761.148$        4.849.317$        4.849.317$        4.849.317$        4.849.317$        

Cancha futbol 30.000$    5.637.060$      6.829.515$         6.829.515$      7.083.183$        7.141.721$        7.141.721$        7.273.976$        7.273.976$        7.273.976$        7.273.976$        

Canchas de tennis 15.000$    2.818.530$      3.414.758$         3.414.758$      7.083.183$        7.141.721$        7.141.721$        7.273.976$        7.273.976$        7.273.976$        7.273.976$        

Cancha de voley-playa 10.000$    -$               -$                  -$               2.361.061$        2.380.574$        2.380.574$        2.424.659$        2.424.659$        2.424.659$        2.424.659$        

Parque infantil -$         -$               -$                  -$               -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Piscina 8.000$      15.032.160$    18.212.040$       18.212.040$    18.888.487$       19.044.590$       19.044.590$       19.397.268$       19.397.268$       19.397.268$       19.397.268$       

Salon de recep. y eventos 300.000$  56.370.600$    68.295.150$       68.295.150$    70.831.827$       71.417.214$       71.417.214$       72.739.755$       72.739.755$       72.739.755$       72.739.755$       

Restaurante 33.000$    6.200.766$      7.512.467$         7.512.467$      7.791.501$        7.855.894$        7.855.894$        8.001.373$        8.001.373$        8.001.373$        8.001.373$        

INGRESOS TT POR VENTA 512.596.656$  639.242.604$     639.242.604$  1.004.159.201$  1.042.215.210$  1.042.215.210$  1.495.529.363$  1.615.171.712$  1.744.385.449$  1.883.936.285$  

INGRESOS POR VENTAS

 
Fuente: Autores 
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Los ingresos por venta de servicios se pronosticaron teniendo en cuenta que la 

capacidad utilizada neta y se multiplican por el valor del precio unitario, para el 

primer año se proyecta un ingreso total del $583.355.520, en el cuarto año se 

aumenta la capacidad utilizada al ampliar el número de habitaciones, cabañas y 

zona camping y se proyecta un ingreso de $1.431.757.166, para el séptimo año se 

proyecta un ingreso total de $2.339.694.720 teniendo en cuenta la construcción 

total del número de habitaciones que son 20 habitaciones y ocho cabañas.  

 

15.9 ESTADO DE RESULTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 

Se proyecta una serie de costos fijos y variables que tendrá la operación del Hotel 

junto con los impuestos y reservas que debe realizar la administración, en el 

siguiente gráfico se relaciona la depreciación acumulada que incurrirá la 

edificación de las habitaciones y cabañas. En la siguiente página se relaciona el 

grafico del estado de resultados junto con la depreciación. 
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Tabla 39. Depreciación y amortización 

Valor de los 

Activos
Años Primer Año

Segundo 

Año

Tercer   

Año

Cuarto   

Año

Quinto    

Año

Sexto     

Año

Septimo     

Año

Octavo     

Año

Noveno     

Año

Décimo     

Año

Depreciación

  Infraestructura del hotel 575.760.000 20 28.788.000 28.788.000 28.788.000 40.783.000 40.783.000 40.783.000 47.980.000 47.980.000 47.980.000 47.980.000

Equipo de computo 3.700.000 5 740.000 740.000 740.000 740.000 740.000

Muebles y equipo de Oficina 120.388.200 10 12.038.820 12.038.820 12.038.820 17.054.995 17.054.995 17.054.995 20.064.700 20.064.700 20.064.700 20.064.700

Total Depreciación 699.848.200 41.566.820 41.566.820 41.566.820 58.577.995 58.577.995 57.837.995 68.044.700 68.044.700 68.044.700 68.044.700

Amortización

  Estudios y Proyectos 60.960.000 3 60.960.000

  Varios 0 3 0 0 0

Total Amortización 60.960.000 60.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEPREC. Y AMORTIZACIÓN 760.808.200 102.526.820 41.566.820 41.566.820 58.577.995 58.577.995 57.837.995 68.044.700 68.044.700 68.044.700 68.044.700

El método de cálculo utilizado es el de línea recta sin valor de salvamento  

Parámetros

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

 
Fuente: Autores 
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Tabla 40. Estado de resultados 

Primer    

Año

Segundo     

Año

Tercer      

Año

Cuarto      

Año

Quinto     

Año
Sexto  Año

Septimo     

Año

Octavo    

Año

Noveno     

Año

Decimo     

Año

Ingresos Operacionales

prestacion de ventas de 

servicios 512.596.656 639.242.604 639.242.604 1.004.159.201 1.042.215.210 1.042.215.210 1.495.529.363 1.615.171.712 1.744.385.449 1.883.936.285

Costo de Produccion 193.968.244 203.666.656 213.849.989 230.957.988 249.434.627 269.389.397 296.328.337 325.961.171 358.557.288 394.413.017

Gastos de Depreciación 64.706.820 64.706.820 64.706.820 62.572.995 62.572.995 61.832.995 72.744.700 72.744.700 72.744.700 72.744.700

Utilidad bruta operacional 253.921.592 370.869.128 360.685.795 710.628.218 730.207.587 710.992.817 1.126.456.326 1.216.465.841 1.313.083.461 1.416.778.568

gastos no operacionales 98.881.548 98.881.548 103.825.625 109.016.907 117.738.259 127.157.320 137.329.906 151.062.896 166.169.186 182.786.104

Utilidad neta antes de imp. 155.040.044 271.987.580 256.860.170 601.611.311 612.469.328 583.835.497 989.126.420 1.065.402.945 1.146.914.275 1.233.992.464

impuestos de renta 54.264.015 95.195.653 89.901.059 210.563.959 214.364.265 204.342.424 346.194.247 372.891.031 401.419.996 431.897.362

Utilidad liquida 100.776.029 176.791.927 166.959.110 391.047.352 398.105.063 379.493.073 642.932.173 692.511.914 745.494.279 802.095.101

reservas obligatorias 10.077.603 17.679.193 16.695.911 39.104.735 39.810.506 37.949.307 64.293.217 69.251.191 74.549.428 80.209.510

Utilidad del ejercicio 90.698.426 159.112.734 150.263.199 351.942.617 358.294.557 341.543.766 578.638.956 623.260.723 670.944.851 721.885.591

ESTADO DE RESULTADOS

 
Fuente: Autor. 
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15.10 FLUJO DE FONDOS  

 

El Flujo de fondos tiene en cuenta el valor de todos los ingresos operacionales que 

obtendrá el hotel y los costos y gastos fijos y variables que se generan en cada 

año, no se toma en cuenta la depreciación por ser una figura contable, se tiene en 

cuenta el capital de trabajo que asignará el Hotel cada año y conocemos el flujo 

neto de Fondos. 
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Tabla 41.  Flujo de fondos 

Primer    Año Segundo     Año Tercer      Año Cuarto      Año Quinto     Año Sexto  Año Septimo     Año Octavo    Año Noveno     Año Decimo     Año

Prestacion de ventas de 

servicios 512.596.656$    639.242.604$    639.242.604$    1.004.159.201$  1.042.215.210$  1.042.215.210$  1.495.529.363$  1.615.171.712$  1.744.385.449$  1.883.936.285$  

Costos fijos de Producción (123.168.244)$  (129.326.656)$  (135.792.989)$  (146.656.428)$    (158.388.942)$    (171.060.058)$    (188.166.064)$    (206.982.670)$    (227.680.937)$    (250.449.031)$    

Costos variables de Producción (70.800.000)$    (74.340.000)$    (78.057.000)$    (84.301.560)$      (91.045.685)$      (98.329.340)$      (108.162.274)$    (118.978.501)$    (130.876.351)$    (143.963.986)$    

Depreciación 70.354.820$      70.354.820$      70.354.820$      99.360.995$       99.360.995$       98.620.995$       116.024.700$     116.024.700$     116.024.700$     116.024.700$     

gastos no operacionales (98.881.548)$    (98.881.548)$    (103.825.625)$  (109.016.907)$    (117.738.259)$    (127.157.320)$    (137.329.906)$    (151.062.896)$    (166.169.186)$    (182.786.104)$    

Utilidad Antes de Impuestos UAI 290.101.684$    407.049.220$    391.921.810$    763.545.301$     774.403.318$     744.289.487$     1.177.895.820$  1.254.172.345$  1.335.683.675$  1.422.761.864$  

Impuesto de Renta (101.535.589)$  (142.467.227)$  (137.172.633)$  (267.240.855)$    (271.041.161)$    (260.501.321)$    (412.263.537)$    (438.960.321)$    (467.489.286)$    (497.966.652)$    

Utillidad Después de impuesto 188.566.095$    264.581.993$    254.749.176$    496.304.446$     503.362.157$     483.788.167$     765.632.283$     815.212.024$     868.194.389$     924.795.211$     

Depreciación (70.354.820)$    (70.354.820)$    (70.354.820)$    (99.360.995)$      (99.360.995)$      (98.620.995)$      (116.024.700)$    (116.024.700)$    (116.024.700)$    (116.024.700)$    

Inversiones capital de trabajo (10.000.000)$    (10.000.000)$    (10.000.000)$    (11.000.000)$      (11.000.000)$      (11.000.000)$      (12.100.000)$      (12.100.000)$      (12.100.000)$      (12.100.000)$      

Flujo Neto de Fondos 108.211.275$    184.227.173$    174.394.356$    385.943.451$     393.001.162$     374.167.172$     637.507.583$     687.087.324$     740.069.689$     796.670.511$     

FLUJO DE FONDOS

 

Fuente: Autores 
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16. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para hacer la evaluación financiera se analizan todos los ingresos y egresos que 

se proyectan durante los diez años  de funcionamiento,  en el año cero hay una 

inversión de $705’648.200 que corresponde el valor del lote por valor de 

$9.500.000 y $696’148.200 que corresponde a la primera fase de construcción del 

Hotel, para el primer año tenemos unos ingresos proyectados por valor de 

$512’596.656 y gastos totales por valor de $404’385.381, así sucesivamente se 

analiza un comportamiento anual y teniendo en cuenta que en el año 4 y 7 se 

harán inversiones adicionales para la terminación del Hotel.   

El siguiente grafico señala la línea de tiempo de los ingresos, gastos y valores 

netos: 

Figura 34. Línea de tiempo 

 
Fuente: Autor. 
 

16.1 EL VALOR PRESENTE NETO  
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El valor presente neto (VPN), es una técnica que consiste en traer a valores 

presentes todos los ingresos del proyecto, utilizando la tasa de interés del 15% la 

cual fue establecida por la sociedad porque es la mínima rentabilidad que desean 

para hacer esta inversión y al comparar esta equivalencia con el valor presente de 

los ingresos y egresos, y se descuenta la inversión inicial del proyecto, este valor 

actual neto nos da un valor de  $875’948.591 al dar un valor de positivo, indica que 

el proyecto es factible: 

Tabla 42.  VPN 

PERIODO APORTES GASTOS INGRESOS VALOR NETO

0 (705.648.200)$          -$                       0 (705.648.200)$         

1 -$                         (404.385.381)$         512.596.656$             108.211.275$          

2 -$                         (455.015.431)$         639.242.604$             184.227.173$          

3 -$                         (464.848.248)$         639.242.604$             174.394.356$          

4 (290.061.750)$          (908.277.500)$         1.004.159.201$          95.881.701$           

5 -$                         (618.215.750)$         1.042.215.210$          423.999.459$          

6 -$                         (668.048.038)$         1.042.215.210$          374.167.172$          

7 (174.037.050)$          (1.032.058.830)$      1.495.529.363$          463.470.533$          

8 -$                         (928.084.388)$         1.615.171.712$          687.087.324$          

9 -$                         (1.004.315.760)$      1.744.385.449$          740.069.689$          

10 -$                         (1.087.265.773)$      1.883.936.285$          796.670.511$           

Fuente: Autores 
 

VNA  $875.948.591 
 

   

  

 
 16.2 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La tasa interna de retorno de una inversión está definida como el promedio 

geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión y que implica 

el supuesto de una oportunidad para reinvertir, en el caso de nuestro proyecto, la 

TIR se da en un 33% lo cual representa una tasa muy buena para invertir. 
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16.3 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

La relación beneficio costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y 

bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad. Si el resultado es 

menor a 1 significa que los ingresos netos son superiores a los egresos netos.  En 

otras palabras, los ingresos son mayores a los egresos y así el proyecto será un 

proyecto rentable. Para el caso de nuestro proyecto la relación Beneficio Costo da 

1,47.  

RELACION BENEFICIO COSTO 

  
   

VPN INGRESOS $ 4.944.053.523,13  
   

VPN EGRESOS $ 3.362.456.731,56  
   

  
   

B/C = 1,4704 
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17 INICIACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

17.1 PROJECT CHARTER. 

 

El siguiente formato es el acta de constitución que proporciona los requisitos de 

alto nivel del proyecto, se describe la conformación del diseño arquitectónico: 

Tabla 43. Project Charter 

PROJECT CHARTER 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto Carreño - 
Vichada. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la presentación  del diseño arquitectónico del hotel 
campestre que estará ubicado en la zona rural a 10 kms del casco urbano del 
municipio de Puerto Carreño - Vichada, el cual contemplara una arquitectura 
sostenible,  innovadora,  minimizando los impactos ambientales en el entorno, 
tendrá en cuenta los requisitos establecidos por el Patrocinador y la normatividad 
del terreno se alineara a la norma sismo resistente colombiana. El diseño se 
planteará para ser construido en tres etapas. 
La primera etapa se iniciará en Enero del 2013, el cual se ordenará la 
construcción de: 
- 9 habitaciones. 
- 3 cabañas. 
- Zona de camping con Baños y kiosco. 
- Restaurante. 
- Kiosco-Bar-Cafetería.  
- Recepción. 
- Zona administrativa. 
- 1 Cancha de Tennis. 
- 1 Cancha múltiple. 
- 1 Cancha de Futbol 8. 
- Piscina. 
- Parque Infantil. 
- Zonas de Paqueo. 
- Zonas verdes y Paisajismo. 
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La segunda etapa se iniciara en el año 2017 y se construirán los siguientes 
espacios: 
- 2 cabañas. 
- 5 Habitaciones. 
- 1 cancha de tennis. 
- Caballerizas. 
- Zonas verdes y paisajismo. 
- Senderos. 
- 1 cancha de voleyplaya. 
La tercera etapa se iniciara en el año 2020 y se construirán los siguientes 
espacios: 
- 3 cabañas. 
- 6 habitaciones. 
- Zonas verdes. 
- Senderos. 
 
El diseño arquitectónico será dirigido por el Arquitecto Ramón Andrés Plata 
Fajardo,  

DESCRIPCION DEL PRODUCTO. 

El diseño arquitectónico del hotel campestre planteará las siguientes áreas de 
servicio:  
5 tipos de acomodación:  
8 cabañas de 59.8 m2 
10 habitaciones dobles de 22,30m2, 
5 habitaciones sencillas de 22,30 m2 
5 habitaciones triples de 22,30 m2 
2 canchas de tennis de 260.5 m2 
1 cancha múltiple 425 m2. 
1 caballeriza 168 m2. 
Baños y kiosco de la zona camping 170 m2.  
17 kiosco para carpas zona camping de 9 m2.  
kiosco zona deportiva 112 m2. 
Área de piscina y kiosco 500 m2. 
Recepción  30 m2. 
Zona administrativa 50 m2. 
Zona verde 32.093 m2. 

DEFINICION DE REQUISITOS DEL PROYECTO 

1. Características físicas que cumplan con amplios espacios de zonas verdes, 
cinco tipos de acomodación confortables y  espacios recreacionales. 
2. El diseño arquitectónico del hotel campestre debe contar con calidad espacial 
y buenas prácticas de arquitectura sostenible. 
3. Los Planos deben ser realizados y presentados bajo los lineamientos y 
especificaciones exigidos por la Oficina de Planeación Municipal de Puerto 
Carreño. 
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4. Permisos y licencias para llevar a cabo la construcción del hotel. 
5. Cumplimiento con un presupuesto máximo de $1.100.000.000 para el 
desarrollo del diseño arquitectónico y la construcción del hotel. 
6. El Patrocinador espera una rentabilidad mínima para el primer año de 15% de 
su inversión inicial. 
7.  Realizar el diseño arquitectónico de acuerdo a  la ubicación geográfica. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

ALCANCE 

Presentar el diseño 
arquitectónico del hotel 
campestre con los siguientes 
entregables: estudios de pre-
factibilidad y factibilidad, planos 
arquitectónicos de implantación, 
plantas, fachadas, cortes y 
detalles constructivos. 

Aprobación de los 
entregables por parte 
del cliente. 
Gestión de las 
expectativas del 
cliente.  
Comunicación 
permanente con el 
cliente.  
Análisis del entorno 
de terreno. 

TIEMPO 
Concluir el proyecto en el plazo 
establecido por el cliente 

Concluir la fase de 
diseño para día 30 de 
noviembre de 2012  

COSTO 
Cumplir con el  presupuesto 
asignado del proyecto. 

No exceder el 
presupuesto del 
proyecto. 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

La finalidad del proyecto tiene como objeto hacer inversiones que brinden una 
mejor rentabilidad económica. 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Justificación 
cualitativa Justificación cuantitativa 

Generación de 
ingresos para el cliente VPN Flujos de ingresos  

                                  
4.944.053.523,00  

Apoyo al crecimiento 
turístico de la región. VPN Flujos de egresos  

                                  
3.362.456.731,00  

Generación de empleo 
para los habitantes de 
la región. TIR  33% 

Ofrecimiento de un 
servicio confortable a 
los clientes. Relación costo beneficio 

                                                           
1,47  

DESIGNACION DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO 

NOMBRE Ramón Andrés Plata fajardo NIVELES DE 
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AUTORIDAD 

REPORTA A  Cliente Exigir el cumplimiento 
de los entregables del 
proyecto SUPERVISA A  Dibujante  

CRONOGRAMA DE HITOS  

Hitos o evento 
significativo Fecha Programada   

 
-Inicio del proyecto 10 de Enero de 2012   

 
   

-Estudios de  
factibilidad 21 de Marzo de 2012   
 
-Presentación de 
esquema Básico. 18 de Junio de 2012   
 
-Presentación de 
Anteproyecto 09 de Septiembre de 2012   
    
-Presentación de 
proyecto arquitectónico 30 de Noviembre de 2012   
Fin del proyecto 30 de Noviembre de 2012   

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO 

Que el cliente decida hacer cambios en el alcance del proyecto. 
Cancelación del Proyecto por parte del cliente. 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO 

Reconocimiento por la realización del diseño arquitectónico del hotel que existirá 
en el Municipio. 
Fortalecimiento de la experiencia para llevar otros proyectos similares. 
Posibilidad de realizar otros proyectos con el mismo cliente y con personas que 
desean realizar proyectos de construcción. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

CONCEPTO VALOR 

Estudios y diseño del 
proyecto 

Fase de factibilidad y diseños 
                                              

$33.082.500  

 
                                                

  total presupuesto $33’082.000 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 

NOMBRE EMPRESA  CARGO 

Verónica Fajardo  PF GROUP SAS Subgerente General 

Fuente: Autores. 
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18  GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 

La gestión del alcance del proyecto incluye todos los procesos necesarios para 

garantizar que el proyecto incluya el trabajo requerido y así completarlo con éxito. 

Estos son los siguientes procesos para llevar a cabo el diseño arquitectónico del 

hotel: 

  

18.1 RECOPILACIÓN DE LOS REQUISITOS 

 

En este proceso se define y se documenta la necesidad del patrocinador para 

cumplir con el objetivo del proyecto, estos son los siguientes requisitos: 

 

1.    Características físicas que cumplan con amplios espacios de zonas verdes, cinco 

tipos de acomodación confortables y  espacios recreacionales. 

2.    Cumplimiento con las especificaciones técnicas de diseño y construcción.  

3.    Permisos y licencias para llevar a cabo la construcción del hotel. 

4.    Cumplimiento con un presupuesto máximo de $1.100.000.000 para el desarrollo 

del diseño arquitectónico y la construcción del hotel. 

5.    El Patrocinador espera una rentabilidad mínima para el primer año de 15% de su 

inversión inicial. 

 

Tabla 44. Documentación de requisitos 

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD DE APROVECHAR 

Obtener utilidades  para el inversionista 
Ofrecer un mejor servicio al cliente para establecer posibles vínculos para otros 
proyectos. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Presentar el diseño arquitectónico del hotel campestre estilo campestre, en el 
plazo establecido por el cliente y cumpliendo con el presupuesto máximo de 
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$1.100.000.000. 

REQUISITOS FUNCIONALES  

STAKEHOLDER 
Prioridad otorgada 
por el Stakeholder 

REQUERIMIENTOS 

Patrocinador 

Muy alto 
Realizar el diseño arquitectónico 
contemplando un estilo campestre. 

Alto 
Diseñar diferentes tipos de 

acomodación. 

Alto 
Incluir en el diseño espacios 
deportivos y de recreación. 

Muy alto 
Presentar los avances del diseño en 
los tiempos establecidos. 

Muy alto 

Realizar el diseño acorde con el 
presupuesto asignado para la fase 
de construcción. 

Equipo del 
Proyecto Muy alto 

Cumplir con los acuerdos 
presentados en la propuesta 
respetando los requerimientos del 
cliente. 

Muy alto 
el proyecto debe ser rentable y 
ejecutarse en el tiempo previsto. 

REQUISITOS DE CALIDAD 

STAKEHOLDER 
Prioridad otorgada 
por el Stakeholder 

REQUERIMIENTOS 

Patrocinador 

Muy alto 

El diseño arquitectónico del hotel 
campestre debe contar con calidad 
espacial y buenas prácticas de 
arquitectura sostenible. 
Los Planos deben ser realizados y 
presentados bajo los lineamientos y 
especificaciones exigidos por la 
Oficina de Planeación Municipal de 
Puerto Carreño. 

Alto 

El diseño debe plantear calidad 
espacial, teniendo en cuenta la 
topografía y el clima del área a 
intervenir. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

Técnicos  
Realizar el diseño arquitectónico de acuerdo a  la 
ubicación geográfica. 

De calidad Se debe lograr la satisfacción del cliente a un nivel del 
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90% 

Costo Se debe cumplir con el presupuesto asignado  

Ambiental 
Minimizar los impactos ambientales en la fase de 
construcción. 

REGLAS DEL NEGOCIO 

Comunicación constante entre el equipo del proyecto respecto a la ejecución 
del proyecto. 
Presentación de los avances del diseño arquitectónico y tomar acciones 
correctivas de ser el caso. 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 

Supuestos: 
El cliente no cambiará las fechas programadas para la presentación de los 
avances. 
El cliente no efectué cambios en el alcance del proyecto. 

Restricciones: 

Los costos del diseño para su construcción no debe excederse del presupuesto 
asignado. 

El pago del servicio está sujeto a los avances del diseño. 

Fuente: Autores 
 

18.2  DEFINICIÓN DEL ALCANCE. 

 

En la definición del alcance se hace una descripción detallada del proyecto y de 

todas las diferentes zonas de servicio que tendrá el hotel a través del acta de 

constitución. 

 

18.2.1  Descripción del alcance del proyecto. 

 

 El alcance del proyecto es el diseño arquitectónico del hotel campestre que estará 

ubicado en la zona rural a 10 km del casco urbano del municipio de Puerto 

Carreño - Vichada, el cual contempla espacios de acomodación, zonas de 

servicios, recreación y deporte y zonas verdes. 

  

18.2.2  Descripción del alcance del producto. 
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El diseño arquitectónico del hotel tendrá que regirse bajo la normatividad del lote a 

intervenir, respetando linderos, retrocesos, índices de construcción y de 

ocupación, y demás requisitos que el Cliente-Patrocinador establece. También 

deberá contemplar un estilo campestre, con una arquitectura sostenible, 

innovadora, novedosa y  que  minimice los impactos ambientales en el entorno, la 

cual contempla los siguientes espacios: 

 

 5 tipos de acomodación:     8 cabañas con un área de 59.8 m2, 10 

habitaciones dobles, 5 habitaciones sencillas y     5 habitaciones triples, 

todas las habitaciones tendrá un área de 22,30 m2, y 17 kioscos para 

carpas zona camping de 9 m2. 

 Zona recreación y deporte:  2 cancha de tennis de 260.5 m2,      1 cancha 

múltiple 425 m2, 1 caballeriza 168 m2, baños y kiosco de la zona camping 

170 m2, kiosco zona deportiva 112 m2, área de piscina y kiosco 500 m2, 

recepción  30 m2,  zona administrativa 50 m2. 

El diseño se planteará para ser construido en tres etapas: 

 

 La primera etapa se iniciará en Enero del 2013, el cual se ordenará la 

construcción de: 9 habitaciones, 3 cabañas, Zona de camping con Baños y 

kiosco, Restaurante,  Kiosco-Bar-Cafetería, Recepción, Zona 

administrativa, 1 Cancha de Tennis, 1 Cancha múltiple. 1 Cancha de Futbol 

8, Piscina, Parque Infantil, Zonas de Paqueo, Zonas verdes y Paisajismo. 

 

 La segunda etapa se iniciará en el año 2017 y se construirán los siguientes 

espacios: 2 cabañas, 5 Habitaciones, 1 cancha de tennis, Caballerizas, 

Zonas verdes y paisajismo, Senderos, 1 cancha de vóley playa. 

 

 La tercera etapa se iniciará en el año 2020 y se construirán los siguientes 

espacios: 3 cabañas, 6 habitaciones, Zonas verdes y Senderos. 
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18.2.3 Criterios de aceptación del producto.   

 

Se define el proceso y los criterios para la aceptación del diseño arquitectónico, en 

el siguiente cuadro se describen los criterios que debe contemplar el diseño: 

 

Tabla 45.  Criterios de aceptación 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Técnicos 

Debe  ser un diseño sostenible, estilo campestre, que plantee 
sistemas de obtención de recursos para el funcionamiento del hotel 
y plantas de tratamiento de aguas servidas y lluvias, y demás 
especificaciones dadas por la Dirección y el patrocinador. 

De calidad 
Se debe lograr la satisfacción a través de un plan de gestión  de 
calidad. 

Costo Se debe cumplir con el presupuesto asignado 

Ambiental Minimizar los impactos ambientales en la fase de construcción. 

 

Fuente: Autores. 
 

18.2.4 Entregables del proyecto.   

 

Los entregables del proyecto corresponden a todos los planos arquitectónicos que 

sean necesarios para la representación del hotel como, Planos de localización, 

Plantas arquitectónicas, planos de Fachadas, Planos de cortes generales y 

detalles constructivos y cuadros de áreas, los cuales están identificados en la EDT 

y el diccionario de la EDT. 

 

18.2.5 Exclusiones del Proyecto.  

 

El proyecto no  contempla la etapa de construcción y operación del hotel 

campestre. 
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18.2.6  Restricciones del proyecto. 

 

Las siguientes restricciones son establecidas por el cliente y deben ser cumplidas 

por el equipo del proyecto: 

 

 Cumplimiento del presupuesto asignado por el cliente. 

 El pago del servicio está sujeto a los avances del diseño. 

 Cumplimiento de fechas e hitos establecidos en el cronograma planeado. 

 El Diseño debe realizarse de acuerdo a la ubicación geográfica y tipo de 

terreno. 

 El Diseño se debe plantear dentro del área del lote y la normatividad 

establecida por planeación municipal de Pto Carreño. 

 El diseño del hotel debe ser estilo campestre.  

 

18.2.6 Supuestos del proyecto.   

 

Estos son los siguientes supuestos del proyecto: 

 

 El cliente no cambiará las fechas programadas para la presentación de los 

avances. 

 El cliente decida hacer cambios mínimos al Diseño propuesto en sus 

diferentes etapas. 

 Que el cliente no cancele el proyecto. 

 Que la Planeación Municipal no cambie el uso del suelo del lote a intervenir. 

 

Tabla 46. WBS 
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WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto 
Carreño - Vichada. 
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Fuente: Autores. 
 
 

18.3 DICCIONARIO DE LA WBS O EDT. 

 
 
En los siguientes formatos se describen detalladamente el trabajo que conllevará 

al Diseño arquitectónico y la documentación técnica acerca de cada elemento de 

la EDT. 

 

Tabla 47. Diccionario de WBS 

DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto 
Carreño - Vichada. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE 
PREDISEÑO    

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.1.1.1 ESTUDIO TECNICO 

OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO 

 
Demostrar si el proyecto de inversión es o no 
técnicamente factible, justificando además, 
desde un punto de vista económico, haber 
seleccionado la mejor alternativa en tamaño, 
localización y proceso productivo para abastecer 
el mercado demandante del bien o servicio a 
producir.  

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

• Verificación y análisis del estudio de suelos 
• A la iniciación de los trabajos de diseño, el 
arquitecto debe contar con un estudio de suelos 
técnico y confiable, aportado por el promotor o el 
propietario, específicamente realizado por 
profesionales especializados para el predio 
objeto de los diseños. 
• La interpretación y el seguimiento adecuado de 
las recomendaciones contenidas en el estudio de 
suelos, para todos los efectos que se derivan en 
cuanto a la cimentación, la estructura, el número 
de pisos y al seguimiento de las condiciones 
especiales a contemplar en la edificación, si las 
hubiere. 
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• Estudio de redes de servicios  

• La efectiva factibilidad de la prestación de cada 
uno de los servicios públicos requeridos por la 
edificación objeto de sus servicios profesionales. 
• Preferiblemente, deberá presentar ante su 
cliente o promotor del proyecto un oficio 
emanado de las entidades respectivas que así lo 
ratifiquen o en su defecto, dejar constancia ante 
el mismo y por escrito sobre las limitaciones o 
problemas que se presenten o que sean 
previsibles. 
 
• Sistema Constructivo.  
• Tamaño. 
• Localizacion 
• Capacidad del Proyecto. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Arq. Ramon Plata 
Apoya: Cont. Publica Yenny Hernandez 
Aprueba: Cliente 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- El informe debe redactarse de forma objetiva y 
clara. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentarse en las fechas establecidas. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

 
 

Comienzo Fin 

mar 1/10/12 vie 2/3/12 

COSTOS: 
$1,520,000.00  

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE 
PREDISEÑO    

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.1.1.2   Estudio de Mercado 

OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO 

El objetivo del estudio de mercado tiene que ver 
con suministrar información valiosa para la 
decisión de continuar con el estudio técnico. Es 
decir suministrará información sobre los 
volúmenes de demanda y la posibilidad de 
ofrecer un producto en el mercado de manera 
competitiva.  
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DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

. Determinar y cuantificar la existencia de 
necesidades insatisfechas o una mejor forma de 
atender el consumidor. 
. Determinar las formas de acercar el producto al 
cliente final. 
. Identificar la competencia. 
. Identificar proveedores que suministren los 
insumos necesarios. 
. Definir las estrategias más adecuadas de 
atender el mercado. 
. Estadisticas. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Cont. Publica Yenny Hernandez  
Apoya: Arq. Ramon Plata 
Aprueba: Cliente 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- El informe debe redactarse de forma objetiva y 
clara. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentarse en las fechas establecidas. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

mar 1/10/12 vie 2/3/12 
 

COSTOS: 
$1,100,000.00  

   CÓDIGO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE 
PREDISEÑO    

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.1.1.3  Estudio Ambiental 

OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO 

Identificar, predecir, evaluar y mitigar los efectos 
pertinentes biofísicos, sociales, de las 
propuestas de desarrollo antes de que las 
decisiones importantes sean adoptadas y los 
compromisos asumidos 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

• Identificación de aspectos e impactos 
ambientales y requisitos legales 
• Aspectos biofísicos 
• Valoración de impactos ambientales 
• Matrices de valoración de impacto por actividad 
• Definición de medidas de manejo y 
mecanismos de seguimiento 
• Gestión social  
• Plan de gestión social  
•  riesgos ambientales y social 
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ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Arq. Ramon Plata 
Apoya: Cont. Publica Yenny Hernandez 
Aprueba: Cliente 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- El informe debe redactarse de forma objetiva y 
clara. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentarse en las fechas establecidas. 

FECHAS PROGRAMADAS: 
Comienzo Fin 

vie 2/3/12 jue 2/23/12 
 

COSTOS: 
$1,140,000.00   

   CÓDIGO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE 
PREDISEÑO    

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.1.1.4  Estudio Legal 

OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO 

Determinar la viabilidad del proyecto a la luz de 
las normas que lo rigen en cuanto a localización. 
También toma en cuenta la legislación laboral y 
su impacto a nivel de sistemas de contratación, 
prestaciones sociales y demás obligaciones 
laborales. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

• Normativa municipal urbanística y/o Código de 
Construcciones vigentes aplicables al lugar y al 
tipo de proyecto, según la jurisdicción geográfica 
de su localización. 
• Estándares locales o nacionales exigidos por 
ley, para el caso específico del predio o la 
edificación objeto de los diseños. 
• Códigos nacionales o locales de carácter 
técnico que afecten los diseños, tales como 
requerimientos ambientales, eléctricos, hidro-
sanitarios, de sismo-resistencia y similares. 
• Códigos y estándares internacionales a cumplir, 
que resulten pertinentes o aplicables según las 
características particulares del proyecto. 
• Cumplimiento de las normas nacionales e 
internacionales sobre accesibilidad y 
discapacitados. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Cont. Publica Yenny Hernandez  
Apoya: Arq. Ramon Plata 
Aprueba: Cliente 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- El informe debe redactarse de forma objetiva y 
clara. 
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- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentarse en las fechas establecidas. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

vie 2/3/12 jue 2/23/12 
 

COSTOS: 
$825,000.00  

   CÓDIGO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE 
PREDISEÑO    

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.1.1.5  Estudio Financiero y Evaluacion Financiera 

OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO 

Ordenar y sistematizar la información de carácter 
monetario que proporcionan las etapas 
anteriores y elaborar los cuadros analíticos que 
sirven como base para la evaluación económica. 
-Describir los metodos acuales de evaluacion 
que toman en cuenta el valor del dinero a traves 
del tiempo, como lo son la tasa interna de 
rendimiento y el valor presente neto, se anotan 
sus limitaciones de aplicacion y se compara con 
metodos contables de evaluacion que no toman 
en cuenta el valor del dinero a traves del tiempo, 
y en ambos se muestra su aplicacion practica. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

• Inversión del proyecto• Capacidad instalada• 
Costos y gastos de mantenimiento  • Ingresos 
por ventas de servicios • Estado de resultados de 
ganancias y pérdidas• Flujo de fondos • El valor 
presente neto • Tasa interna de retorno• Relación 
beneficio costo 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Cont. Publica Yenny Hernandez  
Apoya: Arq. Ramon Plata 
Aprueba: Cliente 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- El informe debe redactarse de forma objetiva y 
clara. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentarse en las fechas establecidas. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

jue 2/23/12 mar 3/13/12 
 

 COSTOS: 
$1,965,000.00  

   CÓDIGO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE 
PREDISEÑO    

NOMBRE DEL PAQUETE 
DE TRABAJO 
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1.1.2 

 Elaboración De La Documentación 
Contractual Previaa A La Iniciación De Los 

Servicios Profesionales De Diseño 
Arquitectónico  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Definir por escrito ante el cliente o promotor la 
modalidad de los servicios profesionales 
ofrecidos, el alcance de los mismos y los 
productos específicos a desarrollar y de 
acuerdo a ello, la liquidación de los 
honorarios correspondientes con base en el 
reglamento de tarifas profesionales vigentes 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
DE TRABAJO: 

• Liquidación de honorarios profesionales 
•Adopción y formalización del contrato de 
prestación de servicios profesionales de 
diseño arquitectónico. 
• Perfeccionamiento contractual. 
• Suscripción de pólizas y garantías. 
• Emisión de cuenta de cobro o factura 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable Cont. Publica  
Aprueba: Cliente y Gerente de proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

.-Debe haber mutuo acuerdo entre los 
involucrados. 
-Contener el alcance, costo y tiempo del 
proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 
Comienzo Fin 

mar 3/13/12 mié 3/21/12 
 

COSTOS: 
$275,000.00  

   CÓDIGO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE 
DISEÑO    

NOMBRE DEL PAQUETE 
DE TRABAJO 

1.2.1.1  Planos De Localizacion, Esquema Basico 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Proveer la información necesaria para situar y 
relacionar el proyecto arquitectónico, con 
relación a sus circunstancias naturales y 
urbanas más inmediatas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
DE TRABAJO: 

• Contorno del proyecto arquitectónico 
dibujado en una planta de localización a una 
escala adecuada, en la cual se incorporen los 
elementos más significativos de la cartografía 
preliminar, tales como orientación, 
asoleación, elementos naturales y construidos 
en el sitio o en sus inmediaciones y similares. 
•  Linderos prediales, paramentos, retrocesos, 
cesiones, afectaciones, servidumbres y 
aislamientos, exigidos por las normas 
urbanísticas. 
•  Contorno de los volúmenes, salientes y 
voladizos, si los hay. 
• Tratamiento básico del espacio exterior, ya 
sea paisajístico o público. 
• Accesos y dimensionamientos viales y 
peatonales; cerramientos y estacionamientos 
de vehículos. 
• Con carácter opcional, es recomendable 
que el esquema básico de localización se 
complemente con dibujos libres, fotografías y 
similares. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante 
Apoya: Arq. Disenador 
Aprueba: Cliente, Gerente de Proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las 
fechas establecidas. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

mié 3/21/12 sáb 4/14/12 
 

COSTOS: 

  
$2,082,500.00  

  
 CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT):  
FASE DE 
DISEÑO    

NOMBRE DEL PAQUETE 
DE TRABAJO 

1.2.1.2  Plantas Aquitectonicas, Esquema Basico 
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OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Representar  el conjunto de información 
codificada gráficamente, en dibujos a escala, 
de los componentes espaciales y funcionales, 
tales como muros, divisiones, pisos, 
escaleras, ventanas, puertas, vanos, ductos y 
similares, además de los elementos de índole 
técnica, estructural y constructiva, que 
permiten la materialización en obra del 
proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
DE TRABAJO: 

•  Dibujos a escala con explícita referencia de 
orientación al norte geográfico y al sistema de 
coordenadas, además de otros componentes 
significativos que se encuentren inmediatos al 
proyecto.• Dibujos en planta de los 
componentes arquitectónicos y recintos o 
espacios debidamente dimensionados 
gráficamente y relacionados según su destino 
funcional.• Sistema de división interior de los 
espacios; determinación general de sentidos 
de escaleras; disposición de vacíos; 
elementos principales de la estructura y 
relación básica de mobiliarios fijos y 
similares.• Tratamiento básico de los 
exteriores y del espacio público, relacionados 
en la(s) planta(s) de conexión con ellos. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante  
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las 
fechas establecidas. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

sáb 4/14/12 vie 5/11/12 
 

COSTOS: 
$2,380,000.00   

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (PDT):  

FASE DE DISEÑO    NOMBRE DEL 
PAQUETE DE 

TRABAJO 

1.2.1.3   Plantas de Cubiertas, Esquema Basico 
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OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Documentar, en dibujos a escala, de los 
componentes superiores de las edificaciones, 
siempre en referencia a las condiciones de 
emplazamiento del proyecto, tales como localización, 
orientación, topografía, accesibilidad y condiciones 
naturales o artificiales del lugar, entre otras 
características. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Identificar los límites del proyecto con relación a los 
linderos del predio y su orientación, con la inclusión 
de elementos naturales significativos o 
construcciones vecinas, si las hay. 
• Definir gráficamente, a escala, la superficie 
proyectada de cubierta, con el señalamiento básico 
de su superficie, pendiente y eventualmente, de sus 
materiales de acabado. 
• Trazar líneas asociadas a las normas urbanísticas 
en cuanto a aislamientos, cesiones, retiros y 
similares.  

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante 2 
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

vie 5/11/12 vie 5/25/12 
 

COSTOS: 
$365,000.00   

   CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (PDT):  

FASE DE DISEÑO    NOMBRE DEL 
PAQUETE DE 

TRABAJO 

1.2.1.4  
  Planos De Cortes Generales y Cortes De Muros, 

Esquema Basico 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Representar a las elevaciones gráficas, resultado de 
la visión en verdadera magnitud, de los exteriores, 
los planos de borde y del interior de las 
edificaciones, en los niveles y dimensiones 
correspondientes y complementarias a la 
documentación aportada por los planos de plantas 
arquitectónicas. 
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DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Secciones básicas que aporten información clara 
sobre la configuración y dimensiones en elevaciones 
de la edificación, con base en una primera 
determinación de alturas interiores libres. 
• Definición esquemática de los niveles de la 
edificación en relación a los niveles aportados por el 
levantamiento topográfico, señalando las 
• características básicas de la cimentación y la 
existencia o no de muros de contención, muros 
portantes y similares. 
• Determinación básica en cortes y secciones, de los 
niveles preliminares correspondientes a los 
elementos estructurales, tanto bajo el nivel del 
terreno, si los hay, como a los correspondientes a las 
alturas de la cubierta o a los remates de la 
edificación. 
• Inclusión en las secciones cortadas o en 
proyección, de los primeros rasgos de elementos 
complementarios tales como balcones, mezanines, 
antepechos, áticos, aleros, balcones, vacíos, 
pérgolas, salientes y similares. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante 2 
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

vie 5/25/12 lun 6/18/12 
 

COSTOS: 
$638,750.00   

   CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (PDT):  

FASE DE DISEÑO    NOMBRE DEL 
PAQUETE DE 

TRABAJO 

1.2.1.5   Planos de Fachadas, Esquema Basico 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Representar los dibujos en elevaciones a escala y en 
verdadera magnitud, de las características 
exteriormente visibles de la edificación, según la 
particularidad de su diseño arquitectónico y de su 
condición constructiva. 



146 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Dibujos básicos y a escala adecuada, de los 
contornos o elevaciones principales de la edificación, 
señalando el costado correspondiente de la fachada 
con relación al norte geográfico o a otros referentes 
naturales o urbanos. 
• Especificación de los niveles preliminares de los 
pisos, la cubierta y la estructura de la edificación. 
• Definición esquemática de vanos de puertas, 
ventanas, aperturas, calados, aleros, salientes, 
voladizos, terrazas, zócalos, cubiertas; tanques u 
otros elementos significativos, si los hay. 
• Dibujo de los contornos del proyecto bajo el nivel 
del terreno, incluyendo la ubicación esquemática de 
eventuales muros de contención. 
• Relación gráfica de los diseños generales de las 
superficies exteriores, tales como jardineras, 
calzadas, antejardines, sardineles y similares. 
• Definición básica y preliminar de los materiales de 
fachada. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante  
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

vie 5/11/12 jue 5/31/12 
 

COSTOS: 
$645,000.00  

   CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (PDT):  

FASE DE DISEÑO    NOMBRE DEL 
PAQUETE DE 

TRABAJO 

1.2.1.6 
   Cuadros De  Areas Discriminadas, Esquema 

Basico 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Constituir un componente integral de los planos 
generales de diseño arquitectónico. Ellos aportan la 
documentación pormenorizada de índole 
cuantitativa, global y discriminada, con relación al 
proyecto. La unidad de medida adoptada para todos 
los casos es el metro cuadrado (m2). 
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DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Area de ocupación de la edificación en primer piso, 
en su respectivo porcentaje con relación al área del 
predio. 
 
• Área de construcción de la edificación, discriminada 
por pisos y áreas totales construidas. 
• Áreas de las distintas unidades o edificaciones, en 
los casos de proyectos arquitectónicos de conjuntos. 
• Áreas básicas de cesiones y aislamientos, para los 
casos en que las normas urbanísticas, ambientales u 
otras así lo demanden. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

  
.-El contenido debe ser comprensible. 

- Presentarse en las fechas establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

 

Comienzo Fin 

vie 5/11/12 mar 5/15/12 

COSTOS: 
$190,000.00  

   CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (PDT):  

FASE DE DISEÑO    NOMBRE DEL 
PAQUETE DE 

TRABAJO 

 1.2.2.1.1   Planos De Localizacion, Anteproyecto 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Proveer la información necesaria para situar y 
relacionar el proyecto arquitectónico, con relación a 
sus circunstancias naturales y urbanas más 
inmediatas. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Contornos de la edificación incluyendo planta de 
cubiertas, aleros y voladizos. Las dimensiones de los 
acotamientos son de índole general en relación con 
el predio, a los elementos significativos del lugar y al 
nuevo diseño o adecuación de edificaciones.• 
Pendientes de cubiertas de la edificación y del 
terreno, en relación a cada borde y vértice del 
proyecto y a los linderos del predio.• Identificación y 
discriminación gráfica de los elementos existentes en 
el sitio para efectos de su conservación o remoción.• 
Conexiones a la red vial, a los servicios públicos e 
indicación de los lugares y niveles para situar 
eventuales acometidas.• Localización de puntos 
recomendados para sondeos de suelos.• 
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Localización de muros de contención y obras civiles 
especiales.• Previsión general de obras temporales 
durante el tiempo de construcción. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante  
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

lun 6/18/12 mar 7/3/12 
 

COSTOS: 
$1,190,000.00  

CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE 
DE 

DISEÑO    
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

1.2.2.1.2   Plantas Aquitectonicas, Anteproyecto 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Representar  el conjunto de información codificada 
gráficamente, en dibujos a escala, de los 
componentes espaciales y funcionales, tales como 
muros, divisiones, pisos, escaleras, ventanas, 
puertas, vanos, ductos y similares, además de los 
elementos de índole técnica, estructural y 
constructiva, que permiten la materialización en obra 
del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Plantas desarrolladas aunque no detalladas del 
proyecto, incluyendo estructura, cerramientos, 
divisiones y componentes de su espacio interior y 
exterior, de acuerdo al programa cualificado y a la 
normativa aplicable. 
• Determinación a escala con acotamientos 
generales de componentes tales como puertas, 
ventanas, escaleras, muros y divisiones; pisos, 
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chimeneas, vanos, vacíos y ductos; gabinetes y 
muebles fijos; terrazas, mesones y similares. 
• Identificación a escala en cada planta de los niveles 
en metros, ejes estructurales, bordes de pisos y 
muros, elementos de fachada, aberturas de 
ventanas, puertas, vanos y similares. 
• Incorporación de líneas punteadas de proyección 
de niveles superiores, voladizos, líneas de cubierta, 
aperturas y quiebres. 
• Señalamiento de niveles, puntos de secciones o 
cortes, cambios de materiales de acabados en pisos, 
muros o cubiertas. 
• Identificación y dimensión básica de las 
coordenadas de la malla estructural de manera 
numerada y letrada, resaltando los elementos 
portantes. 
• Definición constructiva en términos del uso de 
materiales y la aplicación de sistemas constructivos. 
• Notas generales adicionales, que se consideren 
útiles en cuanto a aclaraciones constructivas o 
estructurales especiales. 
• Listado simplificado de acabados principales y 
relación global de áreas. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante  
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

mar 7/3/12 lun 7/30/12 
 

COSTOS: 
$2,380,000.00   

  

   CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE 
DE 

DISEÑO    
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

1.2.2.1.3  Plantas de Cubiertas, Anteproyecto 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 

Documentar, en dibujos a escala, de los 
componentes superiores de las edificaciones, 
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TRABAJO siempre en referencia a las condiciones de 
emplazamiento del proyecto, tales como localización, 
orientación, topografía, accesibilidad y condiciones 
naturales o artificiales del lugar, entre otras 
características. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Desarrollo de las plantas de cubierta en la misma 
escala de los planos generales de la edificación. 
• Identificación de los materiales de acabado, los 
sentidos y porcentajes definitivos de las pendientes 
de las cubiertas. 
• Dibujos a escala de la cubierta de la edificación, 
señalando cumbreras, limaollas y limatesas, 
voladizos y aleros, si los hay, canales, gárgolas, 
cumbreras; bordillos o áticos, drenajes y tragantes, 
con la correspondiente indicación del sentido y el 
porcentaje de las pendientes. 
• Indicación de tragantes, rebosaderos, gárgolas, 
pérgolas, canales o similares con su debida relación 
a los planos de detalle. 
• Señalamiento de la estructura de soporte de la 
cubierta, si la hay. 
• Identificación de la presencia y dimensión de los 
elementos incorporados a las cubiertas, tales como 
terrazas, tanques, salidas de ventilación, antenas, 
equipos, marquesinas, cenitales y similares. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante 2 
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

lun 7/30/12 jue 8/9/12 
 

COSTOS: 
$273,750.00   

  

   CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE 
DE 

DISEÑO    
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

1.2.2.1.4 
 Planos De Cortes Generales y Cortes De Muros, 

Anteproyecto 
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OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Representar  las elevaciones gráficas, resultado de la 
visión en verdadera magnitud, de los exteriores, los 
planos de borde y del interior de las edificaciones, en 
los niveles y dimensiones correspondientes y 
complementarias a la documentación aportada por 
los planos de plantas arquitectónicas. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Dibujos a escala de los contornos de la sección, 
incorporando en ellos los elementos 
correspondientes a las divisiones del espacio interior 
y a los planos de cerramiento de la edificación, con 
las aperturas y niveles relacionados a la estructura y 
a los componentes de plantas y fachadas. 
• Incorporación de la documentación gráfica 
correspondiente al tipo y nivel del cielo raso, 
señalando su relación con la estructura y con los 
componentes mecánicos, si los hay. 
• Documentación de la presencia de equipos 
mecánicos, equipos colgados o montados de o en 
elementos estructurales. 
• Peculiaridades de los componentes superiores de la 
edificación, tales como tanques, antenas, remates, 
terrazas y similares, con énfasis particular en las 
secciones y estructura de los componentes de 
cubierta. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante  
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

jue 8/9/12 jue 8/30/12 
 

COSTOS: 
$645,000.00   

  

   CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE 
DE 

DISEÑO    
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

1.2.2.1.5      Planos de Fachadas, Anteproyecto 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 

Representar los dibujos en elevaciones a escala y en 
verdadera magnitud, de las características 
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TRABAJO exteriormente visibles de la edificación, según la 
particularidad de su diseño arquitectónico y de su 
condición constructiva. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Información de las dimensiones verticales de las 
fachadas de la edificación, incluyendo cubierta y 
construcciones bajo el nivel de terreno, todos en 
referencia a los elementos y niveles estructurales. 
• Definición general de los elementos de acabado de 
las fachadas, especificando sus materiales 
constructivos. 
• Definición de los elementos exteriores o adyacentes 
de la edificación, tales como cerramientos, muros, 
amoblamiento, pérgolas, terrazas o similares. 
• Características generales del paisajismo inmediato 
a la edificación. 
• Elementos del sitio que permanecen, se modifican o 
serán removidos, si ellos afectan la apariencia 
exterior del proyecto. 
• Elementos derivados de los drenajes de las 
cubiertas, tales como canales, bajantes, rejillas, 
tragantes, gárgolas y similares, si inciden en la 
apariencia exterior de la edificación. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

lun 7/30/12 mar 8/21/12 
 

COSTOS:  $1,140,000.00   
  

   CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE 
DE 

DISEÑO    
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

1.2.2.1.6   Plantas De Cielorrasos, Anteproyecto 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Representar los dibujos, en técnica de sobre posición 
o en capa gráfica de reflejo sobre los planos de 
planta, de la superficie, características, particiones y 
configuración de los cielorrasos de la edificación, 
incluyendo toda la información relativa a la estructura 
y en general a todos los componentes relacionados 
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con el mismo, tales como elementos de seguridad, 
iluminación, sistema eléctrico, hidro-sanitario, 
ventilación y similares, si los hay. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Definición preliminar de la superficie y ubicación de 
cielorraso, incluyendo columnas, divisiones y muros 
interiores o exteriores. 
• Diseño preliminar de las cuadrículas suspendidas 
del cielorraso, si las hay. 
• Configuración del borde de los cielorrasos 
integrados, si los hay. 
• Determinación de los elementos expuestos en el 
cielorraso, tales como vigas, viguetas, celosías o 
descolgados. 
• Definición de los quiebres y enchapes de los 
cielorrasos, si los hay. 
• Definición de las pendientes de los cielorrasos, en 
caso de haberlas. 
• Precisión de los elementos montados en cielorraso. 
• Determinación de los montantes de puertas, vanos 
y guías de particiones plegables. 
• Definición del sistema de ventilación en relación el 
diseño del cielorraso. 
• Identificación de la ductería a la vista, si la hay. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante 2 
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

jue 8/9/12 mar 8/21/12 
 

COSTOS: 
$273,750.00  

 

CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE DISEÑO    
NOMBRE DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

1.2.2.1.7 
  Cuadros De  Areas Discriminadas, 

Anteproyecto 

OBJETIVO DEL Constituir un componente integral de los planos 
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PAQUETE DE 
TRABAJO 

generales de diseño arquitectónico. Ellos aportan la 
documentación pormenorizada de índole 
cuantitativa, global y discriminada, con relación al 
proyecto. La unidad de medida adoptada para 
todos los casos es el metro cuadrado (m2). 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Incluye la documentación contenida en el 
esquema básico, adicionando: 
• Áreas de ocupación y construcción discriminadas 
con precisión para cada uno de los pisos o niveles 
de la edificación. 
• Para los casos de soluciones seriadas, discriminar 
el área construida de cada una de las soluciones 
con relación al área correspondiente a zonas 
comunes en cada piso o nivel. 
• Especificación del área de los espacios exteriores, 
tales como patios, terrazas, antejardines, 
aislamientos, cesiones y similares. 
• Discriminación del área de la superficie en 
verdadera magnitud de cubierta. 
• En los casos de soluciones cubiertas o exteriores 
de parqueos, especificar el área total de los mismos 
con relación al número de soluciones provistas. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante  
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

  
.-El contenido debe ser comprensible. 

- Presentarse en las fechas establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

lun 7/30/12 jue 8/2/12 
 

COSTOS: 
$107,500.00   

   CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE DISEÑO    
NOMBRE DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

1.2.2.2.1  Cortes De Fachadas, Anteproyecto 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Ilustrar detalladamente, en planos de sección y a 
escala adecuada, la totalidad de los componentes y 
materiales que intervienen en la construcción de los 
planos de cerramiento de la edificación.  

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Alfajías, marcos, montantes, ventanería, 
antepechos, guarda escobas y dinteles. 
• Placas de pisos, acabados de pisos y 
componentes exteriores de fachadas. 
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• Remates inferiores y superiores de la edificación. 
• Canales, gárgolas, elementos y estructura de 
cubierta. 
• Muros de contención, niveles de pisos, terrazas, 
balcones y similares. 
• Notas de referencia a documentación de 
especificaciones de construcción. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante  
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

jue 8/30/12 sáb 9/8/12 
 

COSTOS: 
$322,500.00   

   CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE DISEÑO    
NOMBRE DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

1.2.2.2.2 
  Detalles Constructivos De Plantas Y Secciones 

Arquitectónicas, Anteproyecto 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

• Complementar y desarrollar a escala más 
detallada, los planos generales de diseño 
arquitectónico, ya que aportan información 
pormenorizada y significativa que permite tanto el 
desarrollo adecuado de los estudios técnicos 
complementarios, como la debida y coherente 
materialización constructiva del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Planos en detalle de los diseños y materiales 
constructivos de los elementos que componen cada 
uno de los niveles de la edificación, incluidos 
sótanos, semisótanos, cubierta, espacio exterior y 
espacio público. 
• Detalles en plantas y secciones de componentes 
tales como las escaleras, rampas, chimeneas, 
desniveles, aperturas, juntas, divisiones o similares 
y a espacios como las cocinas, unidades sanitarias, 
cuartos de máquinas, ascensores, patios y 
antejardines. 
• Detalles en planta y secciones de recintos 
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especializados o prototípicos, que por cualquier 
circunstancia o exigencia constructiva, demanden 
especial desarrollo y atención en la documentación 
detallada de diseño. 
• Notas de referencia a documentación de 
especificaciones de construcción. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

jue 8/30/12 mié 9/12/12 
 

COSTOS: 
$760,000.00   

   CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE DISEÑO    
NOMBRE DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

1.2.2.2.3 
    Detalles de Muebles Fijos, Carpinterias y 

Cuadros de Acabados Arquitectonicos, 
Anteproyecto 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Ilustrar los dibijos en elevaciones a escala y 
verdadera magnitud de los muebles, puertas, 
ventanas, barandas, mostrando las caracteristicas 
unicas de cada elemento.  
Representar relación de los acabados 
arquitectónicos de la edificación, con la debida 
referencia a la ubicación, despiece especial para su 
colocación en obra y las especificaciones de 
construcción de todos los componentes 
constructivos 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Se relacionan en plantas, cortes y elevaciones, los 
diseños de  muebles fijos y carpinterías de la 
edificación, con su dimensión pormenorizada, 
ubicación en la edificación con su debida 
nomenclatura, características constructivas, 
relación a la documentación de especificaciones y 
referencias a catálogo o notas para su fabricación, 
si las hubiere. 
• Pisos, subpisos, sardineles e 
impermeabilizaciones. 
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• Muros, divisiones, revestimientos y aislamientos. 
• Cielorrasos, con su estructura, soportes de 
equipos, accesos y protecciones. 
• Acabados de puertas y ventanas, marcos, 
herrajes, cerrajerías y vidrios. 
• Muebles, gabinetes y equipos empotrados, 
entrepaños, tableros y similares. 
• Equipos eléctricos y sanitarios, tales como 
lámparas, tomas, interruptores, controles, tableros, 
aparatos sanitarios, accesorios, desagües, rejillas, 
registros y similares. 
• Equipos de calefacción, ventilación, aire 
acondicionado y control de humedad. 
• Equipos especiales de comunicaciones, seguridad 
y computación. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante 2 
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

jue 8/30/12 mié 9/5/12 
 

COSTOS: 
$182,500.00   

   CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE DISEÑO    
NOMBRE DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

1.2.3.1.1  Planos De Localizacion, Proyecto. 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Proveer la información necesaria para situar y 
relacionar el proyecto arquitectónico, con relación a 
sus circunstancias naturales y urbanas más 
inmediatas. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Dimensiones confirmadas y definitivas del 
proyecto en relación al sitio, a sus bordes, vértices 
y condiciones naturales o artificiales, en medidas 
completas acotadas con un máximo de dos (2) 
decimales, amarradas debidamente a la cartografía 
y al levantamiento topográfico. 
• Planos y diagramas complementarios sobre 
trabajos necesarios en el sitio en relación a niveles 
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y excavaciones, demoliciones, sistema de drenajes, 
sistemas eléctricos, instalaciones de gas, agua o 
ventilación mecánica. 
• Tratamiento de los exteriores y del espacio 
público: diseño de los cerramientos, vías y 
senderos, estacionamientos definitivos, 
amoblamiento e iluminación. 
• Planta acabada de cubiertas con información 
detallada de pendientes, drenajes y materiales de 
construcción. 
•  Plan de construcciones temporales, cerramientos, 
campamentos y almacenamientos; accesos 
provisionales, estacionamientos y cerramientos 
temporales a implementar durante la etapa de 
construcción. 
• Plan de paisajismo: selección de plantas nuevas, 
especies a conservar, irrigación y rociadores, si los 
hay. 
• Pendientes de desagüe y drenaje del terreno y de 
los pisos; sumideros, pozos de inspección y 
aliviaderos, si los hay. 
• Juntas de construcción de pisos o sardineles y 
juntas de movimiento, con referencia a detalles. 
• Localización de contadores y acometidas de 
servicios públicos. 
• Localización de almacenamientos y redes 
subterráneas, si las hay. 
• Identificación de muros de contención y obras 
civiles especiales, si las hay. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante  
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

mié 9/12/12 mar 9/25/12 
 

COSTOS: 
$1,190,000.00   

CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 

FASE DE DISEÑO    NOMBRE DEL PAQUETE 
DE TRABAJO 
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TRABAJO (PDT):  

1.2.3.1.2   Plantas Arquitectonicas, Proyecto 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Representar  el conjunto de información codificada 
gráficamente, en dibujos a escala, de los 
componentes espaciales y funcionales, tales como 
muros, divisiones, pisos, escaleras, ventanas, 
puertas, vanos, ductos y similares, además de los 
elementos de índole técnica, estructural y 
constructiva, que permiten la materialización en 
obra del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Plantas arquitectónicas completamente 
dimensionadas en acotamientos sucesivos, con 
referencia a cada espacio en cada uno de los 
niveles debidamente relacionados del proyecto. 
• Elementos de las plantas, tales como vacíos, 
escaleras, muebles fijos, muros o divisiones; 
identificación de vanos, ductos, volúmenes y 
quiebres; perforaciones de ventanas puertas y 
muros, según sea el caso. 
• Incorporación de los ejes estructurales, con 
identificación numerada y letrada, incluida la 
dimensión definitiva de la estructura. 
• Relación de pisos y muros, separaciones o 
particiones, con la indicación de los despieces y 
materiales de acabado referidos a listas de 
materiales y a planos de detalles constructivos. 
• Proyección de niveles superiores y de cielorrasos, 
debidamente relacionados a detalles de referencia. 
• Numeración de huellas de escaleras y dimensión 
de cada elemento; desniveles y rampas deben 
acotarse, señalar su sentido de ascenso y su 
pendiente en porcentaje; precisar materiales de 
acabado y provisión de pirlanes antideslizantes u 
otros elementos de seguridad, todo debidamente 
identificado y relacionado a los detalles 
constructivos. 
• Relación de muros o pisos con tratamientos 
acústico, contra fuego, con control de vibraciones, 
para montaje de equipos o con acabados 
especiales. 
• Relación con la correspondiente nomenclatura, de 
elementos tales como gabinetes, muebles de 
empotrar y muebles fijos. 
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• Elementos especiales como chimeneas, jardines, 
barandas, guarda escobas, muebles fijos y 
similares, deben ser dimensionados y referenciados 
al correspondiente detalle constructivo. 
• Listados simplificados de acabados incluidos en 
cada espacio de las plantas arquitectónicas. 
• Señalamiento gráfico en las plantas de los puntos 
de cortes, cortes de fachada y detalles especiales, 
si los hay. 
• Planos sobrepuestos de referencia y coordinación 
para los diferentes sistemas del edificio: estructura, 
red hidro-sanitaria, red de suministro, plantas de 
drenaje sanitario; red, equipos y planta eléctrica; 
sistemas mecánico, de comunicaciones, seguridad 
e incendio, incluida la ubicación de extintores. 
• Plan general de iluminación, discriminando 
debidamente la ubicación y los distintos tipos de 
lámparas, ubicación de sensores, cámaras de 
seguridad. 
• Planos de áreas exteriores y públicas, señalando 
elementos y acabados, niveles, estructura y 
tratamiento paisajístico básico; pendientes, 
drenajes y protección impermeable, si la hay, todo 
con la debida relación a detalles constructivos. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante  
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

mar 9/25/12 lun 10/22/12 
 

COSTOS: 
$2,380,000.00   

   CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE DISEÑO    
NOMBRE DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

1.2.3.1.3  Plantas de Cubiertas, Proyecto 
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OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Documentar, en dibujos a escala, de los 
componentes superiores de las edificaciones, 
siempre en referencia a las condiciones de 
emplazamiento del proyecto, tales como 
localización, orientación, topografía, accesibilidad y 
condiciones naturales o artificiales del lugar, entre 
otras características. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Planta de la estructura de cubierta, en relación al 
piso superior de la edificación, incluyendo soportes 
estructurales, cenitales, tanques, equipos, antenas 
y similares, con sus correspondientes anclajes y 
apoyos. 
• Planta de la cubierta en relación al piso superior 
de la edificación, señalando la relación de la misma 
con los sistemas de ingeniería hidro-sanitaria, 
ventilación, electricidad y comunicaciones, 
indicando las correspondientes entradas de 
acometidas. 
• Relación definitiva, gráfica y porcentual, de las 
pendientes, superficies y niveles de la cubierta, sus 
materiales de acabado, drenajes, salidas y canales, 
si las hay. 
• Conexiones y elementos en cubierta asociados a 
las redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de 
comunicación, mecánicas u otras, según sea el 
caso. 
• Plano de acabados y niveles de la cubierta, con 
su debida relación de detalles tipo y referencias al 
texto de especificaciones. 
• Identificación y relación de detalles claves o 
especiales, en cuanto a áticos, drenajes, salientes, 
antepechos, protectores de tragantes y similares. 
• Referencias gráficas de cortes, cortes de 
fachadas y detalles especiales, si los hay. 
• Notas sobre aislamientos térmico o acústico de 
las cubiertas, si los hay. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante 2 
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
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establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

lun 10/22/12 
sáb 
10/27/12 

 

COSTOS: 

  
$182,500.00  

   CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE DISEÑO    
NOMBRE DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

1.2.3.1.4 
 Planos De Cortes Generales y Cortes De Muros, 

Proyecto 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Representar a las elevaciones gráficas, resultado 
de la visión en verdadera magnitud, de los 
exteriores, los planos de borde y del interior de las 
edificaciones, en los niveles y dimensiones 
correspondientes y complementarias a la 
documentación aportada por los planos de plantas 
arquitectónicas. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Incluye la documentación contenida en el 
anteproyecto, adicionando: 
• Los dibujos de corte incluyen secciones 
especificadas a detalle del sistema constructivo y 
acabados de los muros interiores, muros de 
cerramiento, estructura, entresuelos, cimentación, 
cubierta y líneas principales de proyección de 
espacios interiores, relieve exterior, construcciones 
vecinas y similares. 
• Definición precisa de cotas y niveles de todos los 
componentes de la edificación, en plena 
correspondencia a los planos de plantas. 
• Relación de los elementos principales o 
especiales de los cortes a los planos de detalle y a 
la documentación de especificaciones. 
• Inclusión gráfica en plano aparte o en planos de 
plantas, de la identificación correspondiente a los 
lugares de corte de las secciones longitudinales, 
trasversales y oblicuas. 
• Ubicación gráfica de los cortes de fachadas y 
determinación de los detalles especiales de cortes. 
• Secciones especiales y complementarias para 
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documentar en detalle las características del 
edificio en ciertos componentes particulares, tales 
como cenitales, remates, ductos, terrazas, cambios 
de nivel o de fachada y similares. 
• Documentación de los componentes estructurales 
especiales, tales como arriostramientos, 
rigidizadores, tensores y similares. 
• Planos en sección para representar 
características de los equipos mecánicos, de 
comunicación, seguridad, sistemas hidro-sanitarios, 
eléctricos y similares. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante  
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

sáb 
10/27/12 

jue 11/15/12 
 

COSTOS: 
$537,500.00   

   CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE DISEÑO    
NOMBRE DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

1.2.3.1.5       Planos de Fachadas, Proyecto 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Representar los dibujos en elevaciones a escala y 
en verdadera magnitud, de las características 
exteriormente visibles de la edificación, según la 
particularidad de su diseño arquitectónico y de su 
condición constructiva. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Definición pormenorizada de los elementos 
constitutivos de las fachadas, con su 
correspondiente información dimensional, de 
niveles y acabados constructivos. 
• Localización de elementos derivados de las 
instalaciones técnicas de la edificación y otros, tales 
como mástiles, avisos, placas, siamesas, hidrantes 
y similares. 
• Equipo móvil o desmontable de cubiertas o 
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fachadas; barandas, defensas de seguridad y 
similares. 
• Referencia a los detalles constructivos y a las 
especificaciones de elementos de fachada tales 
como dinteles, marcos, jambas, juntas verticales y 
horizontales; alfajías, gárgolas, voladizos o 
bajorrelieves, pérgolas y similares. 
• Especificación precisa, con base en el nivel 
explícito de arranque, de lo niveles de acabado de 
todos los elementos con relación a las dimensiones 
y elementos de la estructura portante. 
• Proyecciones gráficas de la elevación interna de 
la edificación, con relación al plano exterior de 
fachada. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

 

Comienzo Fin 

lun 10/22/12 mié 11/7/12 

COSTOS:  $950,000.00     

   CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE DISEÑO    
NOMBRE DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

1.2.3.1.6   Plantas De Cielorrasos, Proyecto 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Representar los dibujos, en técnica de sobre 
posición o en capa gráfica de reflejo sobre los 
planos de planta, de la superficie, características, 
particiones y configuración de los cielorrasos de la 
edificación, incluyendo toda la información relativa a 
la estructura y en general a todos los componentes 
relacionados con el mismo, tales como elementos 
de seguridad, iluminación, sistema eléctrico, hidro-
sanitario, ventilación y similares, si los hay. 
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DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Líneas punteadas para identificación de la 
estructura propia del cielorraso. 
• Indicación gráfica de la presencia de bandejas, 
vacíos, ductos y similares, adheridos al cielorraso. 
• Definición de barreras de ruido para particiones 
bajas, en caso de haberlas. 
• Ubicación de los paneles de acceso al cielorraso, 
de las compuertas y los ductos. 
• Definición de la ubicación y tamaño de los 
accesorios al cielorraso, tales como lámparas, cajas 
incrustadas, alarmas, cámaras, detectores, rejillas, 
rociadores , spinklers y equipos de diversa índole, 
en caso de haberlos. 
• Identificación de los detalles claves y listado para 
la documentación de especificaciones. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante 2 
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

sáb 
10/27/12 

sáb 
11/10/12 

 

COSTOS: 
$365,000.00  

CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT): 

FASE DE DISEÑO    NOMBRE DEL 
PAQUETE DE 

TRABAJO 

1.2.3.1.7     Cuadros De  Areas Discriminadas, Proyecto 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Constituir un componente integral de los planos 
generales de diseño arquitectónico. Ellos aportan la 
documentación pormenorizada de índole 
cuantitativa, global y discriminada, con relación al 
proyecto. La unidad de medida adoptada para todos 
los casos es el metro cuadrado (m2). 
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DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Incluye la documentación contenida en el 
anteproyecto, adicionando: 
• Discriminación de las áreas de cada unidad de 
solución contigua o seriada, a ejes de muros 
compartidos y muros de borde, según sea el caso. 
• Especificación minuciosa de las áreas construidas, 
ocupadas, privadas por unidad, privadas 
consolidadas, comunes por unidad y comunes 
consolidadas, según las características y tamaño del 
proyecto. 
• Precisión de los índices de construcción y 
ocupación. 
• Determinación de las áreas de aislamientos, de 
cesión, de terrazas y áreas exteriores objeto de 
diseño arquitectónico, por unidades y consolidadas, 
según sea el caso. 
• Contabilización de las áreas correspondientes a 
ductos, espacios vacíos y similares. 
• Determinación del área en verdadera magnitud de 
la cubierta, particularmente cuando ella sea 
sensiblemente diferente a la superficie interior de la 
edificación. 
• Discriminación de las áreas demandadas 
particularmente por las reglamentaciones técnicas, 
urbanísticas y ambientales. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante  
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

  
.-El contenido debe ser comprensible. 

- Presentarse en las fechas establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

lun 10/22/12 
mié 
10/24/12 

 

COSTOS: 
$107,500.00   

   CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE DISEÑO    NOMBRE DEL 
PAQUETE DE 

TRABAJO 
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1.2.3.2.1    Cortes De Fachadas, Proyecto. 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Ilustrar detalladamente, en planos de sección y a 
escala adecuada, la totalidad de los componentes y 
materiales que intervienen en la construcción de los 
planos de cerramiento de la edificación.  

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Alfajías, marcos, montantes, ventanería, 
antepechos, guarda escobas y dinteles. 
• Placas de pisos, acabados de pisos y componentes 
exteriores de fachadas. 
• Remates inferiores y superiores de la edificación. 
• Canales, gárgolas, elementos y estructura de 
cubierta. 
• Muros de contención, niveles de pisos, terrazas, 
balcones y similares. 
• Notas de referencia a documentación de 
especificaciones de construcción. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante  
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

jue 11/15/12 
sáb 
11/24/12 

 

COSTOS: 
$322,500.00  

   CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE DISEÑO    NOMBRE DEL 
PAQUETE DE 

TRABAJO 

1.2.3.2.2 
    Detalles Constructivos De Plantas Y Secciones 

Arquitectónicas 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

• Complementar y desarrollar a escala más 
detallada, los planos generales de diseño 
arquitectónico, ya que aportan información 
pormenorizada y significativa que permite tanto el 
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desarrollo adecuado de los estudios técnicos 
complementarios, como la debida y coherente 
materialización constructiva del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Planos en detalle de los diseños y materiales 
constructivos de los elementos que componen cada 
uno de los niveles de la edificación, incluidos 
sótanos, semisótanos, cubierta, espacio exterior y 
espacio público. 
• Detalles en plantas y secciones de componentes 
tales como las escaleras, rampas, chimeneas, 
desniveles, aperturas, juntas, divisiones o similares y 
a espacios como las cocinas, unidades sanitarias, 
cuartos de máquinas, ascensores, patios y 
antejardines. 
• Detalles en planta y secciones de recintos 
especializados o prototípicos, que por cualquier 
circunstancia o exigencia constructiva, demanden 
especial desarrollo y atención en la documentación 
detallada de diseño. 
• Notas de referencia a documentación de 
especificaciones de construcción. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

jue 11/15/12 
mié 
11/28/12 

 

COSTOS: 
$760,000.00   

   CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE DISEÑO    NOMBRE DEL 
PAQUETE DE 

TRABAJO 

1.2.3.2.3 
    Detalles de Muebles Fijos, Carpinterias y 

Cuadros de Acabados Arquitectonicos 
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OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Ilustrar los dibijos en elevaciones a escala y 
verdadera magnitud de los muebles, puertas, 
ventanas, barandas, mostrando las caracteristicas 
unicas de cada elemento.  
Representar relación de los acabados 
arquitectónicos de la edificación, con la debida 
referencia a la ubicación, despiece especial para su 
colocación en obra y las especificaciones de 
construcción de todos los componentes constructivos 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Se relacionan en plantas, cortes y elevaciones, los 
diseños de  muebles fijos y carpinterías de la 
edificación, con su dimensión pormenorizada, 
ubicación en la edificación con su debida 
nomenclatura, características constructivas, relación 
a la documentación de especificaciones y referencias 
a catálogo o notas para su fabricación, si las hubiere. 
• Pisos, subpisos, sardineles e impermeabilizaciones. 
• Muros, divisiones, revestimientos y aislamientos. 
• Cielorrasos, con su estructura, soportes de 
equipos, accesos y protecciones. 
• Acabados de puertas y ventanas, marcos, herrajes, 
cerrajerías y vidrios. 
• Muebles, gabinetes y equipos empotrados, 
entrepaños, tableros y similares. 
• Equipos eléctricos y sanitarios, tales como 
lámparas, tomas, interruptores, controles, tableros, 
aparatos sanitarios, accesorios, desagües, rejillas, 
registros y similares. 
• Equipos de calefacción, ventilación, aire 
acondicionado y control de humedad. 
• Equipos especiales de comunicaciones, seguridad 
y computación. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Dibujante 2 
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

jue 11/15/12 
mié 
11/21/12 
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COSTOS: 
$182,500.00   

   CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE POSDISEÑO    NOMBRE DEL 
PAQUETE DE 

TRABAJO 

1.3.1 
    Chequeo y Verificacion final De La 

Documentacion Aquitectonica Del Proyecto 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Asegurar que sean los planos arquitectónicos los 
instrumentos compiladores y estructurantes de la 
documentación, evitando discordancias entre éstos y 
cualquier grupo de documentación parcial referida a 
los soportes técnicos del proyecto, circunstancia que 
habitualmente causa serios traumatismos en la fase 
constructiva de la edificación. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Para proceder al chequeo y verificación final de la 
documentación arquitectónica, será necesario 
confrontar por medio de sobreposición gráfica u 
otros, los contenidos debidamente concluidos y 
recibidos de la documentación estructural, de obra 
civil, eléctrica, hidro-sanitaria, mecánica, paisajística, 
de diseño interior y de espacio público, según sea el 
caso, con los planos generales y con los detalles de 
diseño arquitectónico, a fin de que el arquitecto se 
asegure de emitir una documentación final única e 
integradora 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Arq. Diseñador 
Apoya: Dibujante y Dibujante 2  
Aprueba: Cliente, Gerente Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

mié 
11/28/12 

vie 11/30/12 
 

COSTOS: 
$190,000.00   

CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE POSDISEÑO    NOMBRE DEL 
PAQUETE DE 

TRABAJO 
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1.3.2   Presentacion  del Proyecto Aquitectonico 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Dar a conocer el producto final con todo sus 
entregables. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Exponer de manera formal y programada ante su 
cliente, asesores, comités, o personas ante los 
cuales resulte pertinente, el contenido de la 
documentación de diseño arquitectónico, en distintas 
fases de su ejecución, como parte integral de sus 
obligaciones contraídas de prestación de su servicio 
profesional.. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable: Gerente Proyecto 
Apoya: Arq. Diseñador 
Aprueba: Cliente 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en su descripción de PDT. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

vie 11/30/12 vie 11/30/12 
 

COSTOS:  $0,00 

  

   CÓDIGO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  

FASE DE POSDISEÑO    NOMBRE DEL 
PAQUETE DE 

TRABAJO 

1.3.3 
  Inicio Gestión y Obtención De Permisos Y 

licencias Del Proyecto Arquitectónico 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

Obtener el aval de las autoridades pertinentes que 
expiden permisos y licencias para la aprobacion del 
proyecto y realizar su fase de construccion. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

• Para tales efectos, el arquitecto deberá proveer a 
las entidades correspondientes la información y la 
documentación arquitectónica exigida, a fin de 
tramitar y obtener su aprobación formal. 
• Será obligación del cliente o promotor la provisión 
oportuna de los anexos necesarios que 
complementen la documentación arquitectónica 
requerida por la entidad respectiva para la obtención 
de los permisos y licencias. 
• En ningún caso el arquitecto someterá ante entidad 
alguna una documentación ni ligera ni 
significativamente diferente a la que constituye los 
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contenidos arquitectónicos íntegros para los efectos 
constructivos finales de la edificación. 
• El contenido de los planos a utilizar para los efectos 
de permisos y licencias será el formulado en la 
definición preliminar de las fases correspondientes a 
los planos generales de diseño arquitectónico, 
(planos de localización), referidas a los planos 
destinados a la obtención de permisos y licencias. 
• El arquitecto tendrá a su cargo la provisión de una 
(1) copia de la documentación arquitectónica 
definitiva para ser entregada oportunamente a su 
cliente o promotor. Para todos los efectos que se 
deriven de las copias adicionales necesarias para la 
obtención de permisos o licencias, el desarrollo de 
estudios técnicos complementarios u otros 
menesteres, éstas configuran gastos reembolsables. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 

Responsable:  Gerente Proyecto 
Aprueba: Oficina Planeacion Municipal. 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

.- Cada plano debe desarrollar los puntos 
mencionados en la descripción. 
- El contenido debe ser comprensible. 
- Presentar los Planos impresos. 
- los Planos deben ser presentados en las fechas 
establecidas. 
-Los planos deben cumplir con los requisitos exigidos 
por la entidad encargada de las aprobaciones y 
liciencias del proyecto. 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Comienzo Fin 

vie 11/30/12 vie 11/30/12 
 

COSTOS: $0,00  

Fuente: Autor. 
 

18.4 VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL ALCANCE 

 

 

El gerente del proyecto revisará con el cliente Patrocinador los entregables del 

proyecto para asegurarse de que se han completado satisfactoriamente y para 

obtener del cliente la aceptación formal. El equipo del proyecto corroborará la 

exactitud de los entregables y el cumplimiento con los requisitos de calidad 

especificados por el cliente. 
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El equipo del proyecto hará la inspección y utilizará como métodos de control el 

análisis de variación para evaluar la magnitud de la variación respecto de la línea 

base original del alcance. 

 

Se determinará la causa y el grado de variación y la decisión de acerca de la 

necesidad de aplicar acciones preventivas o correctivas. 
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19. PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 

 

19.1 LISTADO DE ACTIVIDADES E HITOS. 

 

En el siguiente cuadro se definen las actividades que corresponden a la ejecución 

del proyecto, se identifican las actividades sucesoras, predecesoras y los hitos en 

el programa. 

Tabla 48. Listado de actividades e hitos 

Nombre de Actividad Sucesoras EDT 
Predeces
oras EDT 

Hito 

1 Diseño Arquitectónico De Hotel 
Campestre En Pto. Carreño 

    No 

   1.1 Fase de Prediseño      No 

      1.1.1 Estudios de Prefactibilidad y 
de Factibilidad 

    No 

         1.1.1.1 Estudio Tecnico 1.1.1.3   No 

         1.1.1.2 Estudio de Mercado 1.1.1.3,1.1.1.4   No 

         1.1.1.3 Estudio Ambiental 1.1.5 
1.1.1.2,1.1
.1.1 

No 

         1.1.1.4 Estudio Legal 1.1.1.5 1.1.1.2 No 

         1.1.1.5 Estudio Financiero y 
Evaluacion Financiera 

  1.1.1.4 No 

      1.1.2 Elaboración De La 
Documentación Contractual Previaa A 
La Iniciación De Los Servicios 
Profesionales De Diseño Arquitectónico  

1.1.5 1.1.1.5 No 

      Presentacion Factibilidad 1.2.1.1,1.2 1.1.1.3 Sí 

   1.2 Fase de Diseño   1.1.5 No 

      1.2.1 Esquema Basico     No 

         1.2.1.1 Planos De Localizacion 1.2.1.2 1.1.5 No 

         1.2.1.2 Plantas Aquitectonicas 
1.2.1.3,1.2.1.5,1

.2.1.6 
1.2.1.1 No 
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         1.2.1.3 Plantas de Cubiertas 1.2.1.4 1.2.1.2 No 

         1.2.1.4 Planos De Cortes 
Generales y Cortes De Muros 

1.2.1.7 1.2.1.3 No 

         1.2.1.5 Planos de Fachadas 1.2.1.7 1.2.1.2 No 

         1.2.1.6 Cuadros De Areas 
Discriminadas 

1.2.1.7 1.2.1.2 No 

         Presentacion Propuesta 1.2.2.1.1,1.2.2 
1.2.1.4,1.2
.1.6,1.2.1.
5 

Sí 

      1.2.2 Anteproyecto   1.2.1.7 No 

         1.2.2.1 Planos Generales De 
Diseño Arquitectónico  

    No 

            1.2.2.1.1 Planos De Localizacion 1.2.2.1.2 1.2.1.7 No 

            1.2.2.1.2 Plantas Aquitectonicas 
1.2.2.1.3,1.2.2.1

.5,1.2.2.1.7 
1.2.2.1.1 No 

            1.2.2.1.3 Plantas de Cubiertas 
1.2.2.1.4,1.2.2.1

.6 
1.2.2.1.2 No 

            1.2.2.1.4 Planos De Cortes 
Generales y Cortes De Muros 

1.2.2.2.1,1.2.2.2
.2,1.2.2.2.3 

1.2.2.1.3 No 

            1.2.2.1.5 Planos de Fachadas 1.2.2.2.5,1.2.2.2 1.2.2.1.2 No 

            1.2.2.1.6 Plantas De Cielorrasos  1.2.2.2.5 1.2.2.1.3 No 

            1.2.2.1.7 Cuadros De Areas 
Discriminadas 

1.2.2.2.5 1.2.2.1.2 No 

         1.2.2.2 Planos Arquitectónicos 
de Detalles Constructivos 

  1.2.2.1.5 No 

            1.2.2.2.1 Cortes De Fachadas   1.2.2.1.4 No 

            1.2.2.2.2 Detalles Constructivos 
De Plantas Y Secciones Arquitectónicas 

1.2.2.2.5 1.2.2.1.4 No 

            1.2.2.2.3 Detalles de Muebles 
Fijos, Carpinterias y Cuadros de 
Acabados Arquitectonicos 

1.2.2.2.5 1.2.2.1.4 No 

            Presentacion Propuesta 1.2.3,1.2.3.1.1 

1.2.2.2.3,1
.2.2.1.6,1.
2.2.1.5,1.2
.2.1.7,1.2.
2.2.2 

Sí 

      1.2.3 Proyecto   1.2.2.2.5 No 

         1.2.3.1 Planos Generales De 
Diseño Arquitectónico  

    No 
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 1.2.3.1.1 Planos De Localización 1.2.3.1.2 1.2.2.2.5 No 

 1.2.3.1.2 Plantas Arquitectoóicas 
1.2.3.1.3,1.2.3.1
.7,1.2.3.2,1.2.3.

1.5 
1.2.3.1.1 No 

 1.2.3.1.3 Plantas de Cubiertas 
1.2.3.1.4,1.2.3.1

.6 
1.2.3.1.2 No 

 1.2.3.1.4 Planos De Cortes Generales y 
Cortes De Muros 

1.2.3.2.1,1.2.3.2
.2,1.2.3.2.3 

1.2.3.1.3 No 

 1.2.3.1.5 Planos de Fachadas 1.3.1 1.2.3.1.2 No 

 1.2.3.1.6 Plantas De Cielorrasos  1.3.1 1.2.3.1.3 No 

 1.2.3.1.7 Cuadros De Areas 
Discriminadas 

1.3.1 1.2.3.1.2 No 

 1.2.3.2 Planos Arquitectónicos de 
Detalles Constructivos 

  1.2.3.1.2 No 

 1.2.3.2.1 Cortes De Fachadas   1.2.3.1.4 No 

1.2.3.2.2 Detalles Constructivos De 
Plantas Y Secciones Arquitectónicas 

1.3.1 1.2.3.1.4 No 

1.2.3.2.3 Detalles de Muebles Fijos, 
Carpinterias y Cuadros de Acabados 
Arquitectonicos 

1.3,1.3.1 1.2.3.1.4 No 

   1.3 Fase de Posdiseño   1.2.3.2.3 No 

 1.3.1 Chequeo y Verificacion final De 
La Documentacion Aquitectonica Del 
Proyecto 

1.3.2 

1.2.3.2.3,1
.2.3.1.6,1.
2.3.1.5,1.2
.3.1.7,1.2.
3.2.2 

No 

 1.3.2 Presentació del Proyecto 
Arquitectónico 

1.3.3 1.3.1 Sí 

  1.3.3 Inicio de Gestión y Obtención De 
Permisos Y licencias Del Proyecto 
Arquitectónico 

  1.3.2 Sí 

Fuente: Autores 
 

 
19.2 SECUENCIAS DE ACTIVIDADES. 
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En el siguiente cuadro se establece las relaciones entre las actividades de los 

paquetes de trabajo: 

 

Tabla 49. Secuencias de actividades 

Nombre 

RESPONSABLES 
SECUENCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

DENTOR DEL PAQUTE DE TRABAJO 

1 Diseño Arquitectónico De Hotel Campestre En Pto. Carreño 

   1.1 Fase de Prediseño  

      1.1.1 Estudios de Prefactibilidad y de Factibilidad 

  1.1.1.1 
Estudio Tecnico Cont. Publica,Arq. 

Disenador 

 

 

  1.1.1.2 
Estudio de 
Mercado 

Cont. Publica,Arq. 
Disenador 

 1.1.1.3 Estudio 
Ambiental Cont. Publica,Arq. 

Disenador 

 1.1.1.4 Estudio 
Legal Cont. Publica,Arq. 

Disenador 

 1.1.1.5 Estudio 
Financiero y 
Evaluacion 
Financiera 

Cont. Publica,Arq. 
Disenador 

  1.1.2 
Elaboración De 
La 
Documentación 
Contractual 
Previaa A La 
Iniciación De 
Los Servicios 
Profesionales 
De Diseño 
Arquitectónico  
 
 

Cont. Publica 
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Presentacion 
Factibilidad 

Arq. Disenador 

   1.2 Fase de Diseño 

      1.2.1 Esquema Basico 

         1.2.1.1 
Planos De 
Localizacion 

Dibujante,Arq. 
Disenador 

  

 

         1.2.1.2 
Plantas 
Aquitectonicas 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

         1.2.1.3 
Plantas de 
Cubiertas 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

         1.2.1.4 
Planos De 
Cortes 
Generales y 
Cortes De 
Muros 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

         1.2.1.5 
Planos de 
Fachadas 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

         1.2.1.6 
Cuadros De 
Areas 
Discriminadas 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

         
Presentacion 
Propuesta Arq. Disenador 

      1.2.2 Anteproyecto 

         1.2.2.1 Planos Generales De Diseño Arquitectónico  

            
1.2.2.1.1 
Planos De 
Localizacion 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 
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1.2.2.1.2 
Plantas 
Aquitectonicas 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

 

            
1.2.2.1.3 
Plantas de 
Cubiertas 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

            
1.2.2.1.4 
Planos De 
Cortes 
Generales y 
Cortes De 
Muros 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

            
1.2.2.1.5 
Planos de 
Fachadas 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

            
1.2.2.1.6 
Plantas De 
Cielorrasos  

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

            
1.2.2.1.7 
Cuadros De 
Areas 
Discriminadas 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

         1.2.2.2 
Planos 
Arquitectónico
s de Detalles 
Constructivos 

      

            
1.2.2.2.1 Cortes 
De Fachadas 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

  

            
1.2.2.2.2 
Detalles 
Constructivos 
De Plantas Y 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 
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Secciones 
Arquitectónicas 

 

            
1.2.2.2.3 
Detalles de 
Muebles Fijos, 
Carpinterias y 
Cuadros de 
Acabados 
Arquitectonicos 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

            
Presentacion 
Propuesta 

Arq. Disenador 

      1.2.3 Proyecto 

         1.2.3.1 Planos Generales De Diseño Arquitectónico  

            
1.2.3.1.1 
Planos De 
Localizacion 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

 

            
1.2.3.1.2 
Plantas 
Aquitectonicas 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

            
1.2.3.1.3 
Plantas de 
Cubiertas 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

            
1.2.3.1.4 
Planos De 
Cortes 
Generales y 
Cortes De 
Muros 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 
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1.2.3.1.5 
Planos de 
Fachadas 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

 

            
1.2.3.1.6 
Plantas De 
Cielorrasos  

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

            
1.2.3.1.7 
Cuadros De 
Areas 
Discriminadas 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

         1.2.3.2 Planos Arquitectónicos de Detalles Constructivos 

            
1.2.3.2.1 Cortes 
De Fachadas 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

  
 
 
 
 
 

            
1.2.3.2.2 
Detalles 
Constructivos 
De Plantas Y 
Secciones 
Arquitectónicas 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 
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1.2.3.2.3 
Detalles de 
Muebles Fijos, 
Carpinterias y 
Cuadros de 
Acabados 
Arquitectonicos 

Arq. 
Disenador,Dibujan
te 

 
   1.3 Fase de Posdiseño 

      1.3.1 
Chequeo y 
Verificacion 
final De La 
Documentacion 
Aquitectonica 
Del Proyecto 

Arq. Disenador 

  

      1.3.2 
Presentacion 
del Proyecto 
Aquitectonico 

Arq. Disenador 
 
 
 
 
 

      1.3.3 Inicio 
de Gestión y 
Obtención De 
Permisos Y 
licencias Del 
Proyecto 
Arquitectónico 

Arq. Disenador 

Fuente: Autores 
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19.2.1 Diagrama de red del proyecto. 
 

Tabla 50. Diagrama de red del proyecto. 

DIAGRAMA DE RED DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto Carreño - 

Vichada. 
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Fuente: Autores 
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19.3  ESTIMACIONES DE RECURSOS Y DURACION DE LAS ACTIVIDADES. 
 
 

En el siguiente cuadro se estima los recursos humanos que apoyaran cada 

actividad y el tiempo de duración y los días de trabajo necesarios para llevar a 

cabo el proyecto. 

 

Tabla 51. Estimaciones de recursos y duración de las actividades 

ESTIMACIONES DE RECURSOS Y DURACIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto Carreño - 
Vichada. 

  
Nombre de tareas Duración 

Nombres de los 
recursos 

Trabajo 

Proyecto 

1 Diseño 
Arquitectónico De 
Hotel Campestre 
En Pto. Carreño 

48.5 
sem. 

  
487.5 
días 

Fase 
   1.1 Fase de 
Prediseño  

11 sem.   
110 
días 

Entregable 
      1.1.1 Estudios 
de Prefactibilidad 
y de Factibilidad 

10 sem.   
105 
días 

Paquete De 
Trabajo 

         1.1.1.1 
Estudio Tecnico 

4 sem. Arq. Disenador 20 días 

Paquete De 
Trabajo 

         1.1.1.2 
Estudio de Mercado 

4 sem. Cont. Publica 20 días 

Paquete De 
Trabajo 

         1.1.1.3 
Estudio Ambiental 

3 sem. Arq. Disenador 15 días 

Paquete De 
Trabajo 

         1.1.1.4 
Estudio Legal 

3 sem. Cont. Publica 15 días 

Paquete De 
Trabajo 

         1.1.1.5 
Estudio Financiero y 
Evaluacion 
Financiera 

3 sem. 
Cont. Publica,Arq. 
Disenador 

30 días 

Paquete De 
Trabajo 

      1.1.2 
Elaboración De La 
Documentación 
Contractual Previaa 
A La Iniciación De 
Los Servicios 

1 sem Cont. Publica 5 días 
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Profesionales De 
Diseño 
Arquitectónico  

Hito 
      Presentacion 
Factibilidad 

0 sem. Arq. Disenador 0 días 

Fase 
   1.2 Fase de 
Diseño 

37 sem.   
375 
días 

Entregable 
      1.2.1 Esquema 
Basico 

13 sem.   
120 
días 

Paquete De 
Trabajo 

         1.2.1.1 Planos 
De Localizacion 

3.5 sem. 
Dibujante,Arq. 
Disenador 

35 días 

Paquete De 
Trabajo 

         1.2.1.2 
Plantas 
Aquitectonicas 

4 sem. 
Arq. 
Disenador,Dibujante 

40 días 

Paquete De 
Trabajo 

         1.2.1.3 
Plantas de 
Cubiertas 

2 sem. Dibujante 2 10 días 

Paquete De 
Trabajo 

         1.2.1.4 Planos 
De Cortes 
Generales y Cortes 
De Muros 

3.5 sem. Dibujante 2 
17.5 
días 

Paquete De 
Trabajo 

         1.2.1.5 Planos 
de Fachadas 

3 sem. Dibujante 15 días 

Paquete De 
Trabajo 

         1.2.1.6 
Cuadros De Areas 
Discriminadas 

0.5 sem. Arq. Disenador 2.5 días 

Hito 
         Presentacion 
Propuesta 

0 sem. Arq. Disenador 0 días 

Paquete De 
Trabajo 

      1.2.2 
Anteproyecto 

12.5 
sem. 

  
130 
días 

Entregable 

         1.2.2.1 Planos 
Generales De 
Diseño 
Arquitectónico  

10.5 
sem. 

  
107.5 
días 

Paquete De 
Trabajo 

            1.2.2.1.1 
Planos De 
Localizacion 

2 sem. 
Arq. 
Disenador,Dibujante 

20 días 

Paquete De 
Trabajo 

            1.2.2.1.2 
Plantas 
Aquitectonicas 

4 sem. 
Arq. 
Disenador,Dibujante 

40 días 

Paquete De 
Trabajo 

            1.2.2.1.3 
Plantas de 
Cubiertas 

1.5 sem. Dibujante 2 7.5 días 

Paquete De             1.2.2.1.4 3 sem. Dibujante 15 días 
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Trabajo Planos De Cortes 
Generales y Cortes 
De Muros 

Paquete De 
Trabajo 

            1.2.2.1.5 
Planos de Fachadas 

3 sem. Arq. Disenador 15 días 

Paquete De 
Trabajo 

            1.2.2.1.6 
Plantas De 
Cielorrasos  

1.5 sem. Dibujante 2 7.5 días 

Paquete De 
Trabajo 

            1.2.2.1.7 
Cuadros De Areas 
Discriminadas 

0.5 sem. Dibujante 2.5 días 

Entregable 

         1.2.2.2 Planos 
Arquitectónicos de 
Detalles 
Constructivos 

2 sem.   
22.5 
días 

Paquete De 
Trabajo 

            1.2.2.2.1 
Cortes De 
Fachadas 

1.5 sem. Dibujante 7.5 días 

Paquete De 
Trabajo 

            1.2.2.2.2 
Detalles 
Constructivos De 
Plantas Y 
Secciones 
Arquitectónicas 

2 sem. Arq. Disenador 10 días 

Paquete De 
Trabajo 

            1.2.2.2.3 
Detalles de Muebles 
Fijos, Carpinterias y 
Cuadros de 
Acabados 
Arquitectonicos 

1 sem Dibujante 2 5 días 

Paquete De 
Trabajo 

            
Presentacion 
Propuesta 

0 sem. Arq. Disenador 0 días 

Fase       1.2.3 Proyecto 
11.5 
sem. 

  
125 
días 

Entregable 

         1.2.3.1 Planos 
Generales De 
Diseño 
Arquitectónico  

9.5 sem.   
102.5 
días 

Paquete De 
Trabajo 

            1.2.3.1.1 
Planos De 
Localizacion 

2 sem. 
Arq. 
Disenador,Dibujante 

20 días 

Paquete De 
Trabajo 

            1.2.3.1.2 
Plantas 

4 sem. 
Arq. 
Disenador,Dibujante 

40 días 
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Aquitectonicas 

Paquete De 
Trabajo 

            1.2.3.1.3 
Plantas de 
Cubiertas 

1 sem Dibujante 2 5 días 

Paquete De 
Trabajo 

            1.2.3.1.4 
Planos De Cortes 
Generales y Cortes 
De Muros 

2.5 sem. Dibujante 
12.5 
días 

Paquete De 
Trabajo 

            1.2.3.1.5 
Planos de Fachadas 

2.5 sem. Arq. Disenador 
12.5 
días 

Paquete De 
Trabajo 

            1.2.3.1.6 
Plantas De 
Cielorrasos  

2 sem. Dibujante 2 10 días 

Paquete De 
Trabajo 

            1.2.3.1.7 
Cuadros De Areas 
Discriminadas 

0.5 sem. Dibujante 2.5 días 

Entregable 

         1.2.3.2 Planos 
Arquitectónicos de 
Detalles 
Constructivos 

2 sem.   
22.5 
días 

Paquete De 
Trabajo 

            1.2.3.2.1 
Cortes De 
Fachadas 

1.5 sem. Dibujante 7.5 días 

Paquete De 
Trabajo 

            1.2.3.2.2 
Detalles 
Constructivos De 
Plantas Y 
Secciones 
Arquitectónicas 

2 sem. Arq. Disenador 10 días 

Paquete De 
Trabajo 

            1.2.3.2.3 
Detalles de Muebles 
Fijos, Carpinterías y 
Cuadros de 
Acabados 
Arquitectónicos 

1 sem Dibujante 2 5 días 

Paquete De 
Trabajo 

   1.3 Fase de 
Posdiseño 

0.5 sem.   
2.5 
días 

Paquete De 
Trabajo 

      1.3.1 Chequeo y 
Verificación final De 
La Documentación 
Aquitectonica Del 
Proyecto 

0.5 sem. Arq. Disenador 2.5 días 

Hito 
      1.3.2 
Presentacion del 

0 días Arq. Disenador 0 días 
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Proyecto 
Aquitectonico 

Paquete De 
Trabajo 

      1.3.3 Inicio de 
Gestión y Obtención 
De Permisos Y 
licencias Del 
Proyecto 
Arquitectónico 

0 sem. Arq. Disenador 0 días 

Fuente: Autores 
 

 

19.4 CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 

 

En el siguiente cuadro se plantea el cronograma del proyecto, contemplando la 

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

restricciones del cronograma. 

 

Tabla 52. Cronograma del proyecto 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nombre del 

proyecto 

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de 

Puerto Carreño 
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191 
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Fuente: Autores 
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19.5 CONTROL DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 

 

En este proceso se hará el seguimiento al estado del proyecto para actualizar el 

avance del mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma. 

Las actividades que duren más de 1 semana deberá ejecutarse el control cada 7 o 

10 días, las que duren menos de una semana ser realizara un control diario, 

principalmente a las que forman parte de la ruta crítica.  

El Gerente del Proyecto será el encargado del control diario o cada 7 o 10 días de 

las actividades que se encuentran en ejecución, registrando el porcentaje de 

avance que presentan las mismas. Así mismo, presentara los respectivos 

informes, que permita hacer una evaluación de la marcha de los trabajos y sus 

recomendaciones al respecto. 

El formato que se indica en el cuadro (ver plan de gestión de comunicaciones, 

formato de reporte de desempeño) se utilizara para llevar a cabo el control del 

avance del proyecto y sus actividades. 
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20 GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

 

En el plan de gestión de costos del proyecto se hace la estimación de los costos, 

el presupuesto y el control de los costos de modo que se cumpla el proyecto 

dentro del presupuesto aprobado.  

 

20.1 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

 

En este proceso se desarrolla una aproximación  de los recursos financieros 

necesarios para completar las actividades del proyecto. Se utiliza el método de 

estimación ascendente para estimar los componentes del trabajo, el costo de cada 

componente de trabajo que se describe en la tabla No 54 se calcula con el mayor 

nivel de detalle. El costo detallado luego se acumula en niveles superiores para 

información y seguimiento.  

 

Tabla 53. Costos del proyecto 

COSTOS DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto Carreño. 

Nombre de tarea 
Nombres 

de los 
recursos 

Cantidad 
Costo 

Unitario 
costo total 

1.1.1 Estudios de 
Prefactibilidad y de 
Factibilidad 

  100 días   
$6,550,000.

00  

1.1.1.1 Estudio Tecnico 
Arquitecto 
Diseñador 

20 días $76,000  
$1,520,000.

00  

1.1.1.2 Estudio de Mercado 
Contador 
Público 

20 días $55,000  
$1,100,000.

00  

1.1.1.3 Estudio Ambiental 
Arquitecto 
Diseñador 

15 días $76,000  
$1,140,000.

00  
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1.1.1.4 Estudio Legal 
Contador 
Público 

15 días $55,000  $825,000.00  

1.1.1.5 Estudio Financiero y 
Evaluacion Financiera 

Contador 
Público, 
Arquitecto 
Diseñador 

30 días 
$55,000 / 
$76,000 

$1,965,000.
00  

1.1.2 Elaboración De La 
Documentación 
Contractual Previaa A La 
Iniciación De Los 
Servicios Profesionales 
De Diseño Arquitectónico  

Contador 
Público 

5 días $55,000  $275,000.00  

Presentacion Factibilidad 
Arquitecto
Diseñador 

0 días $76,000  $0.00  

1.2.1 Esquema Básico   120 días   $6,301,249  

1.2.1.1 Planos De 
Localizacion 

Dibujante,
Arquitecto 
Diseñador 

35 días 
$43,000 / 
$76,000 

$2,082,500 

1.2.1.2 Plantas 
Arquitectónicas 

Arquitecto 
Diseñador
Dibujante 

40 días 
$76,000  / 
$43,000 

$2,380,000  

1.2.1.3 Plantas de Cubiertas 
Dibujante 
2 

10 días $36,500  $365,000  

1.2.1.4 Planos De Cortes 
Generales y Cortes De 
Muros 

Dibujante 
2 

17.5 
días 

$36,500  $638,750  

1.2.1.5 Planos de Fachadas Dibujante 15 días $43,000  $645,000  

1.2.1.6 Cuadros De Areas 
Discriminadas 

Arquitecto 
Diseñador 

2.5 días $76,000 $190,000  

Presentación Propuesta 
Arquitecto 
Diseñador 

0 días $76,000  $0.00  

1.2.2 Anteproyecto   130 días $0.00  $7,275,000  

1.2.2.1 Planos Generales 
De Diseño Arquitectónico  

  
107.5 
días 

$0.00  
$6,010,000.

00  

1.2.2.1.1 Planos De 
Localizacion 

Arquitecto 
Diseñador
Dibujante 

20 días 
$76,000  / 
$43,000 

$1,190,000.
00  

1.2.2.1.2 Plantas 
Arquitectonicas 

Arquitecto 
Diseñador
Dibujante 

40 días 
$76,000  / 
$43,000 

$2,380,000.
00  

1.2.2.1.3 Plantas de 
Cubiertas 

Dibujante 
2 

7.5 días $36,500  $273,750.00  
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1.2.2.1.4 Planos De Cortes 
Generales y Cortes De 
Muros 

Dibujante 15 días $43,000  $645,000.00  

1.2.2.1.5 Planos de 
Fachadas 

Arquitecto 
Disenador 

15 días $76,000  
$1,140,000.

00  

1.2.2.1.6 Plantas De 
Cielorrasos  

Dibujante 
2 

7.5 días $36,500  $273,750.00  

1.2.2.1.7 Cuadros De Areas 
Discriminadas 

Dibujante 2.5 días $43,000  $107,500.00  

1.2.2.2 Planos 
Arquitectónicos de 
Detalles Constructivos 

  
22.5 
días 

$0.00  
$1,265,000.

00  

1.2.2.2.1 Cortes De 
Fachadas 

Dibujante 7.5 días $43,000  $322,500.00  

1.2.2.2.2 Detalles 
Constructivos De Plantas Y 
Secciones Arquitectónicas 

Arquitecto 
Diseñador 

10 días $76,000  $760,000.00  

1.2.2.2.3 Detalles de 
Muebles Fijos, Carpinterias 
y Cuadros de Acabados 
Arquitectonicos 

Dibujante 
2 

5 días $36,500  $182,500.00  

 Presentación Propuesta 
Arquitecto 
Diseñador 

0 días $76,000  $0.00  

1.2.3 Proyecto   125 días $0.00  
$6,977,500.

16  

1.2.3.1 Planos Generales 
De Diseño Arquitectónico  

  
102.5 
días 

$0.00  
$5,712,499.

84  

1.2.3.1.1 Planos De 
Localizacion 

Arquitecto 
Diseñador
Dibujante 

20 días 
$76,000  / 
$43,000 

$1,190,000.
00  

1.2.3.1.2 Plantas 
Aquitectonicas 

Arquitecto 
Diseñador
Dibujante 

40 días 
$76,000  / 
$43,000 

$2,380,000.
00  

1.2.3.1.3 Plantas de 
Cubiertas 

Dibujante 
2 

5 días $36,500  $182,500.00  

1.2.3.1.4 Planos De Cortes 
Generales y Cortes De 
Muros 

Dibujante 
12.5 
días 

$43,000  $537,500.00  

1.2.3.1.5 Planos de 
Fachadas 

Arquitecto 
Diseñador 

12.5 
días 

$76,000  $950,000.00  

1.2.3.1.6 Plantas De 
Cielorrasos  

Dibujante 
2 

10 días $36,500  $365,000.00  

1.2.3.1.7 Cuadros De Areas Dibujante 2.5 días $43,000  $107,500.00  
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Discriminadas 

1.2.3.2 Planos 
Arquitectónicos de 
Detalles Constructivos 

  
22.5 
días 

$0.00  
$1,265,000.

00  

1.2.3.2.1 Cortes De 
Fachadas 

Dibujante 7.5 días $43,000  $322,500.00  

1.2.3.2.2 Detalles 
Constructivos De Plantas Y 
Secciones Arquitectónicas 

Arquitecto 
Diseñador 

10 días $76,000  $760,000.00  

1.2.3.2.3 Detalles de 
Muebles Fijos, Carpinterias 
y Cuadros de Acabados 
Arquitectonicos 

Dibujante 
2 

5 días $36,500  $182,500.00  

1.3.1 Chequeo y 
Verificación final de la 
Documentación 
Arquitectónica del Proyecto 

Arquitecto 
Diseñador 

2.5 días $76,000  $190,000.00  

1.3.2 Presentacion del 
Proyecto Aquitectonico 

Arquitecto
Diseñador 

0 días $76,000  $0.00  

1.3.3 Inicio de Gestión y 
Obtención De Permisos Y 
licencias Del Proyecto 
Arquitectónico 

Arquitecto
Diseñador 

0 días $76,000  $0.00  

Fuente: Autores 
 

 

20.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

 

En este proceso se suman todos los costos estimados de las actividades 

individuales o de los paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo 

autorizada. Se incluye la reserva para contingencias que corresponden a cambios 

no planificados  pero potencialmente necesarios y las reservas de gestión del 

proyecto que son cambios no planificados para el alcance y costo del proyecto.  
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Tabla 54.  Presupuesto del proyecto 

PRESUPUESTO POR ENTREGABLE DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto Carreño. 

PROYECTO FASE 
Nombre de 
Actividad 

costo total 

DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO 

HOTEL 
CAMPESTRE EN EL 
MUNICIPIO DE PTO. 

CARRENO - 
VICHADA 

PREDISEÑO 

1.1.1 Estudios de 
Prefactibilidad y de 
Factibilidad 

$6,550,000.00  

1.1.1.1 Estudio 
Tecnico 

$1,520,000.00  

1.1.1.2 Estudio de 
Mercado 

$1,100,000.00  

1.1.1.3 Estudio 
Ambiental 

$1,140,000.00  

1.1.1.4 Estudio 
Legal 

$825,000.00  

1.1.1.5 Estudio 
Financiero y 
Evaluacion 
Financiera 

$1,965,000.00  

1.1.2 Elaboración De 
La Documentación 
Contractual Previaa 
A La Iniciación De 
Los Servicios 
Profesionales de 
Diseño 
Arquitectónico  

$275,000.00  

Presentación 
Factibilidad 

$0.00  

TOTAL FASE $6,824,999.68  

DISEÑO 

1.2.1 Esquema 
Basico 

$6,301,249.92  

1.2.1.1 Planos De 
Localizacion 

$2,082,500.00  

1.2.1.2 Plantas 
Aquitectonicas 

$2,380,000.00  

1.2.1.3 Plantas de 
Cubiertas 

$365,000.00  

1.2.1.4 Planos De 
Cortes Generales y 
Cortes De Muros 

$638,750.00  
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1.2.1.5 Planos de 
Fachadas 

$645,000.00  

1.2.1.6 Cuadros De 
Areas Discriminadas 

$190,000.00  

Presentación 
Propuesta 

$0.00  

1.2.2 Anteproyecto $7,275,000.32  

1.2.2.1 Planos 
Generales de 
Diseño 
Arquitectónico  

$6,010,000.00  

1.2.2.1.1 Planos De 
Localizacion 

$1,190,000.00  

1.2.2.1.2 Plantas 
Arquitectonicas 

$2,380,000.00  

1.2.2.1.3 Plantas de 
Cubiertas 

$273,750.00  

1.2.2.1.4 Planos De 
Cortes Generales y 
Cortes De Muros 

$645,000.00  

1.2.2.1.5 Planos de 
Fachadas 

$1,140,000.00  

1.2.2.1.6 Plantas de 
Cielorrasos  

$273,750.00  

1.2.2.1.7 Cuadros de 
áreas discriminadas 

$107,500.00  

1.2.2.2 Planos 
Arquitectónicos de 
Detalles 
Constructivos 

$1,265,000.00  

1.2.2.2.1 Cortes De 
Fachadas 

$322,500.00  

1.2.2.2.2 Detalles 
Constructivos de 
Plantas y Secciones 
Arquitectónicas 

$760,000.00  

1.2.2.2.3 Detalles de 
Muebles Fijos, 
Carpinterías y 
Cuadros de 
Acabados 
Arquitectónicos 

$182,500.00  

Presentación 
Propuesta 

$0.00  
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1.2.3 Proyecto $6,977,500.16  

1.2.3.1 Planos 
generales de 
Diseño 
Arquitectónico  

$5,712,499.84  

1.2.3.1.1 Planos De 
Localizacion 

$1,190,000.00  

1.2.3.1.2 Plantas 
Arquitectonicas 

$2,380,000.00  

1.2.3.1.3 Plantas de 
Cubiertas 

$182,500.00  

1.2.3.1.4 Planos De 
Cortes Generales y 
Cortes De Muros 

$537,500.00  

1.2.3.1.5 Planos de 
Fachadas 

$950,000.00  

1.2.3.1.6 Plantas De 
Cielorrasos  

$365,000.00  

1.2.3.1.7 Cuadros de 
áreas discriminadas 

$107,500.00  

1.2.3.2 Planos 
Arquitectónicos de 
Detalles 
Constructivos 

$1,265,000.00  

1.2.3.2.1 Cortes De 
Fachadas 

$322,500.00  

1.2.3.2.2 Detalles 
constructivos de 
plantas y secciones 
Arquitectónicas 

$760,000.00  

1.2.3.2.3 Detalles de 
muebles fijos, 
Carpinterías y 
Cuadros de 
Acabados 
Arquitectónicos 

$182,500.00  

TOTAL FASE $20,553,751.04  

Fase de 
Posdiseño 

1.3.1 Chequeo y 
Verificacion final De 
La Documentacion 
Aquitectonica Del 
Proyecto 

$190,000.00  

1.3.2 Presentacion 
del Proyecto 

$0.00  



201 

 

Aquitectonico 

1.3.3 Inicio de 
Gestión y Obtención 
De Permisos Y 
licencias Del 
Proyecto 
Arquitectónico 

$0.00  

TOTAL FASE $190,000.00  

TOTAL FASES $27,568,750.08  

RESERVA DE CONTINGENCIA $2,756,875.01  

RESERVA DE GESTION $2,756,875.01  

PRESUPUESTO DEL PROYECTO $33,082,500.10  

Fuente: Autores 
 

 

20.3 ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO SEGÚN MÉTODO PLANTEADO. 

 

El equipo del proyecto determinó que se aplicará el método del 50/50 para las 

actividades que abarcan un tiempo de duración con más de una semana y las 

inferiores a la semana se aplicará el método del 0/100. 

 

Tabla 55. Asignación de presupuesto según método planteado 

Nombre de Actividad Costo total Duracion Metodo 

1.1.1 Estudios de Prefactibilidad y de 
Factibilidad 

$6,550,000.00  10 sem.   

1.1.1.1 Estudio Técnico $1,520,000.00  4 sem. 50/50 

1.1.1.2 Estudio de Mercado $1,100,000.00  4 sem. 50/50 

1.1.1.3 Estudio Ambiental $1,140,000.00  3 sem. 50/50 
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1.1.1.4 Estudio Legal $825,000.00  3 sem. 50/50 

1.1.1.5 Estudio Financiero y Evaluacion 
Financiera 

$1,965,000.00  3 sem. 50/50 

1.1.2 Elaboración De La 
Documentación Contractual Previaa A 
La Iniciación De Los Servicios 
Profesionales De Diseño Arquitectónico  

$275,000.00  1 sem 100 

 Presentacion Factibilidad $0.00  0 sem. 0 

1.2.1 Esquema Básico $6,301,249.92  13 sem.   

1.2.1.1 Planos De Localizacion $2,082,500.00  3.5 sem. 50/50 

1.2.1.2 Plantas Aquitectonicas $2,380,000.00  4 sem. 50/50 

1.2.1.3 Plantas de Cubiertas $365,000.00  2 sem. 50/50 

1.2.1.4 Planos De Cortes Generales y 
Cortes De Muros 

$638,750.00  3.5 sem. 50/50 

1.2.1.5 Planos de Fachadas $645,000.00  3 sem. 50/50 

1.2.1.6 Cuadros De Areas 
Discriminadas 

$190,000.00  0.5 sem. 100 

Presentación Propuesta $0.00  0 sem. 50/50 

1.2.2 Anteproyecto $7,275,000.32  
12.5 
sem. 

50/50 

1.2.2.1 Planos Generales de Diseño 
Arquitectónico  

$6,010,000.00  
10.5 
sem. 

  

1.2.2.1.1 Planos De Localizacion $1,190,000.00  2 sem. 50/50 

1.2.2.1.2 Plantas Aquitectonicas $2,380,000.00  4 sem. 50/50 

1.2.2.1.3 Plantas de Cubiertas $273,750.00  1.5 sem. 100 

1.2.2.1.4 Planos De Cortes Generales y 
Cortes De Muros 

$645,000.00  3 sem. 50/50 

1.2.2.1.5 Planos de Fachadas $1,140,000.00  3 sem. 50/50 

1.2.2.1.6 Plantas De Cielorrasos  $273,750.00  1.5 sem. 100 

1.2.2.1.7 Cuadros De Areas 
Discriminadas 

$107,500.00  0.5 sem. 100 

1.2.2.2 Planos Arquitectónicos de 
Detalles Constructivos 

$1,265,000.00  2 sem.   
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1.2.2.2.1 Cortes De Fachadas $322,500.00  1.5 sem. 100 

1.2.2.2.2 Detalles Constructivos De 
Plantas y secciones Arquitectónicas 

$760,000.00  2 sem. 50/50 

1.2.2.2.3 Detalles de Muebles Fijos, 
Carpinterías y cuadros de Acabados 
Arquitectónicos 

$182,500.00  1 sem 100 

Presentación Propuesta $0.00  0 sem. 50/50 

1.2.3 Proyecto $6,977,500.16  
11.5 
sem. 

  

1.2.3.1 Planos Generales De Diseño 
Arquitectónico  

$5,712,499.84  9.5 sem.   

1.2.3.1.1 Planos De Localizacion $1,190,000.00  2 sem. 50/50 

1.2.3.1.2 Plantas Aquitectonicas $2,380,000.00  4 sem. 50/50 

1.2.3.1.3 Plantas de Cubiertas $182,500.00  1 sem 50/50 

1.2.3.1.4 Planos De Cortes Generales y 
Cortes De Muros 

$537,500.00  2.5 sem. 50/50 

1.2.3.1.5 Planos de Fachadas $950,000.00  2.5 sem. 50/50 

1.2.3.1.6 Plantas De Cielorrasos  $365,000.00  2 sem. 50/50 

1.2.3.1.7 Cuadros De Areas 
Discriminadas 

$107,500.00  0.5 sem. 100 

1.2.3.2 Planos Arquitectónicos de 
Detalles Constructivos 

$1,265,000.00  2 sem.   

1.2.3.2.1 Cortes De Fachadas $322,500.00  1.5 sem. 100 

1.2.3.2.2 Detalles Constructivos De 
Plantas y secciones Arquitectónicas 

$760,000.00  2 sem. 50/50 

1.2.3.2.3 Detalles de Muebles Fijos, 
Carpinterias y cuadros de acabados 
Arquitectónicos 

$182,500.00  1 sem 100 

1.3.1 Chequeo y Verificacion final De 
La Documentacion Aquitectonica Del 
Proyecto 

$190,000.00  0.5 sem. 100 

1.3.2 Presentacion del Proyecto 
Aquitectonico 

$0.00  0 días 0 

1.3.3 Inicio de Gestión y Obtención De 
Permisos Y licencias Del Proyecto 
Arquitectónico 

$0.00  0 sem. 0 

Fuente: Autores 
 

20.4  CONTROL DE LOS COSTOS 
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En este proceso se monitoreará la situación del proyecto para analizar el 

presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo. Se utilizará 

como herramienta la gestión del valor ganado (EVM)  para la medición del 

desempeño, y se determinará la línea base de costos. 

 

Tabla 56. Línea base de desempeño de costos ‘curva s’ 

CURVA S 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto Carreño 
- Vichada. 

  

Fuente: Autores 
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Tabla 57. Formato control de costos 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO HOTEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE 
PTO. CARRENO - VICHADA 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO 
CON INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO. 

TIPO DE ESTIMACIÓN 
MODO DE 

FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN 

Especificar los tipos de 
estimación a usar en el 
proyecto, ejm orden de 
magnitud, presupuesto, 

definitiva. 

Especificar en detalle 
el modo de 

formulación del 
estimado indicando 
el por qué, quién, 
cómo, y cuándo 

Especificar el nivel de precisión del 
estimado, ejm 15% + 25% 

      

      

      

      

PLANIFICACIÓN GRADUAL:  FORMA EN QUE SE UTILIZARÁ LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, 
DEFINIENDO LAS ETAPAS Y LOS NIVELES DE AGREGACIÓN DE LOS COMPONENTES DE 
PLANIFICACIÓN, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE EMITIRÁN LOS PRESUPUEESTOS NO 
EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS. 

ETAPA 
COMPONENTES 

DE 
PLANIFICACIÓN 

FECHA DE 
EMISIÓN DE 

PRESUPUESTO 
RESPONSABLE 

Etapas de la 
planificación 

gradual, o 
momentos  en los 

cuales se 
presentarán la 
línea base con 

componentes de 
planificación no 

expandidos 

Componentes de 
planificación a usar 

en dicha etapa 

Fecha 
aproximada en 
que se emitirá 
el presupuesto 

usando los 
componentes 

de planificación 
de dicha etapa 

Persona responsable de emitir el 
presupuesto con los componentes 

de planificación de dicha etapa 
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UMBRALES DEL CONTROL 

ALCANCE: 
VARIACIÓN 
PERMITIDA ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 

EXCEDE A LO PERMITIDO PROYECTO/FASE/ENTREGABLE  Variación permitida 
para el alcance 
especificado, 

expresada en valores 
absolutos ($), o 

valores relativos (%). 

Especificar si el umbral del 
control aplica a todo el 

proyecto, una fase, un grupo 
de entregables, o un 
entregable específico 

Acción a tomar , ejm, monitorear 
resultados, analizar variaciones, o 
auditoría profunda de la variación. 

      

      

      

      

UNIDADES DE MEDIDA:   UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR 
CADA TIPO DE RECURSO. 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

    

    

    

    

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE: 
MÉTODO DE 
MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE  Especificar el método 
de medición que se 

usará para calcular el 
valor ganado de los 

entregables 
especificados  

Especificar en detalle el modo de 
medición, indicando el quién, cómo, 

cuándo y dónde 

Especificar si el método de 
medición aplica a todo el 

proyecto, una fase, un grupo 
de entregables o un entregable 

específico. 

      

      

      

      

FÓRMULAS DE PRONOSTICO DE VALOR GANADO:  Especificación de formulas de pronóstico 
que se utilizarán para el proyecto. 

TIPO DE PRONÓSTICO  FÓRMULA 
MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE 
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NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL:  ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN 
QUE SE EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS 

TIPO DE ESTIMACIÓN DE 
COSTOS 

NIVEL DE 
ESTIMACIÓN DE 

COSTOS NIVEL DE CONTROL DE COSTOS 

Especificar los tipos de 
estimación a usar en el 
proyecto, ejm Orden de 
magnitud, presupuesto 

definitiva. 

Especificar el nivel de 
detalle al cual se 

efectuarán los 
estimados de costos, 

ejm actividad, 
paquetes de trabajo, 

entregables. 

Especificar el nivel de detalle al cual 
se efectuará el control de  los costos 

en el sistema EVM, ejm actividad, 
paquetes de trabajo, entregables. 

      

      

      

      

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS:   DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE 
GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

FORMATO DE GESTIÓN DE 
COSTOS 

DESCRIPCIÓN:   QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE CON 
QUÉ   

    

    

    

    

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS:    DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE 
GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

FORMATO DE GESTIÓN DE 
COSTOS 

DESCRIPCIÓN:   QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE CON 
QUÉ   

    

    

    

    

SISTEMAS DE CONTROL DE TIEMPOS:    DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL 
DE TIEMPOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE 
VALOR GANADO. 

DESCRIPCIÓN:   QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE CON QUÉ   

    

    

    

    

NOTA: ADJUNTAR 
PROCEDIMIENTOS,               
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FLUJOGRAMAS, FORMATOS Y 
SHEDULE DE EVENTOS 

SISTEMAS DE CONTROL DE COSTOS:    DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL 
DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE 
VALOR GANADO. 

DESCRIPCIÓN:   QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE CON QUÉ   

    

    

  
   

 NOTA: ADJUNTAR 
PROCEDIMIENTOS, 
FLUJOGRAMAS, FORMATOS Y 
SHEDULE DE EVENTOS.   

          SISTEMAS DE CONTROL DE CAMBIOS  DE COSTOS:    DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA 
DE CONTROL DE CAMBIOS QUE SE UTILIZARÁ PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LÍNEA 
BASE, FORMULAR, EVALUAR Y APROBAR CAMBIOS. 

    

    

    

    

NOTA: ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, 
FORMATOS Y SHEDULE DE EVENTOS       
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21. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

21.1 PLANEACIÓN DE LA CALIDAD 

 

En la siguiente imagen se señala el mapa estratégico del equipo del proyecto, se 

dividen en cuatro macro procesos que corresponden a la planeación estratégica, 

los macro procesos misionales, los de apoyo y de evaluación:  

 

 

Figura 35. Mapa de procesos 
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Fuente: Autores 
 

La Dirección de proyecto del Diseño arquitectónico del Hotel campestre de Puerto 

Carreño, está encargada de garantizar  la calidad de los planos arquitectónicos, 

resultado de la planeación y gestión de calidad. 
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En la Política de la Calidad se describe el compromiso de la Dirección y del 

personal, aplicando normas y procedimientos que velarán por la calidad en todas 

las actividades que conllevan al desarrollo del proyecto, integrando a los todos los 

miembros que conforman la parte integrante del sistema, es decir todo el equipo 

del proyecto. 

 

21.1.1  Política de Calidad. 

 

Realizar el proyecto del diseño arquitectónico del hotel campestre con calidad 

espacial y buenas prácticas de arquitectura sostenible, de  manera que garantice 

el cumplimiento de los requisitos y expectativas de los clientes, mejorando 

continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

21.2 OBJETIVOS 

 

 Identificar los estándares de calidad relevantes al proyecto y determinar 

cómo satisfacerlos. 

 Implementar y dar cumplimiento a los requerimientos y procedimientos del 

Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008. 

 Identificar, controlar y disminuir los productos no conformes en el desarrollo 

del proyecto. 

 Cumplir con los procesos de las fases del proyecto dentro del tiempo 

programado y el presupuesto. 

 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes a través de la aplicación 

eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad, los procesos para la mejora 

continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los 

requisitos del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables. 
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21.3 NORMAS DE CALIDAD 

 

La normatividad aplicable a los procesos de calidad del proyecto está 

fundamentada en la norma ISO 9001:2008. Los procedimientos empleados al 

proyecto son los que se describen a continuación: 

 

21.3.1 Control de Documentos. 

 

El equipo del proyecto debe establecer procedimientos para cuando se presenten 

cambios y modificaciones en la documentación del Plan de Control de Calidad, de 

forma tal que sea revisada y aprobada por el Gerente del Proyecto. Los cambios 

deberán notificarse oportunamente a las áreas afectadas. 

El control de los documentos es responsabilidad del Gerente del Proyecto de la 

dirección para el SGC, por medio del Registro de Control de Documentos, formato 

No. RCD-001 y RCD-002 en el cual se relaciona: 

·         Código del documento 

·         Nombre del Documento 

·         Si el Documento es Interno o Externo 

·         Versión 

·         Fecha de la última Revisión 

·         Responsable de la Revisión 

·         Responsable Aprobación 

·         Justificación del Cambio 

·         Distribución de Documentos (Control de original y copias) 

·         Disposición de obsoletos 

 

21.3.2 Control de Registros:  

 

Deberán mantenerse registros de calidad en el proyecto para demostrar el 

cumplimiento del Plan de Control de Calidad. Por lo tanto, deberá tener 
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procedimientos para el control de los registros de calidad, los cuales deberán 

identificarse claramente con los trabajos, clasificarse de manera que sean 

fácilmente recuperables, archivados o almacenados para evitar su deterioro, 

protegidos contra acceso no autorizado y alteraciones. 

El control de registros se realiza a través de los formatos de Registro de Control de 

Documentos RCD-001, RCD-002, RCD-003 y RCD-004 y se pueden presentar 

tanto magnético como físico, en el cual se relaciona: 

 

·         Proceso 

·         Código 

·         Fecha 

·         Nombre del documento 

·         Ubicación 

·         Recuperación 

·         Tiempo de retención 

·         Disposición final 

 

21.4 RECURSOS HUMANOS 

 

Generalidades: Coordinar  la capacitación del personal profesional y técnico de la 

empresa, en base a una planificación anual con revisión continua que ofrece la 

oportunidad de un constante desarrollo, mediante programas de capacitación en 

las áreas técnicas, administrativas, gerencial, entre otras. La competencia del 

personal se basa sobre su educación, formación, habilidades y experiencia 

apropiadas. 

 

21.4.1 Competencia, formación y toma de conciencia.   
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La dirección organizará una gestión adecuada de los recursos humanos basada 

en la formación del personal y el compromiso con la calidad. La organización 

deberá realizar las siguientes acciones: 

 

 Detectar y documentar las necesidades formativas del personal así como 

proporcionarle la formación adecuada para asegurar la capacidad operativa 

y técnica de la dirección. 

 Evaluar las acciones formativas que se realicen para determinar su eficacia. 

 Definir y comunicar las responsabilidades y autoridades de cada persona de 

la organización. 

 Asegurar que el empleado adquiera y mejore las habilidades, destrezas y 

conocimientos necesarios para su buen desempeño en el puesto de trabajo, 

contribuyendo así con los logros y cumplimientos de los objetivos definidos 

por la Organización. 

 

21.4.2 Infraestructura:  

 

La organización proporcionará y mantendrá las instalaciones y equipos necesarios 

para asegurar la calidad en el suministro de sus productos y servicios. 

 

 

21.5 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

 

21.5.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto 

 Características físicas que cumplan con amplios espacios de zonas verdes, 

cinco tipos de acomodación confortables y  espacios recreacionales. 

 El diseño arquitectónico del hotel campestre debe contar con calidad 

espacial y buenas prácticas de arquitectura sostenible. 
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 Los Planos deben ser realizados y presentados bajo los lineamientos y 

especificaciones exigidos por la Oficina de Planeación Municipal de Puerto 

Carreño. 

 Permisos y licencias para llevar a cabo la construcción del hotel. 

 Cumplimiento con un presupuesto máximo de $1.100.000.000 para el 

desarrollo del diseño arquitectónico y la construcción del hotel. 

 El Patrocinador espera una rentabilidad mínima para el primer año de 15% 

de su inversión inicial. 

 Realizar el diseño arquitectónico de acuerdo a  la ubicación geográfica. 

 

21.5.2 .Comunicación con el Cliente:  

 

El Gerente de Proyecto determina e implementa lineamientos eficaces para la 

comunicación con los clientes a través de: 

 La información sobre el producto o servicio: presentaciones, reuniones, 

informe anual, informes de proyectos. 

 Las consultas, atención de pedidos (mercadeo, ofertas), contratos, 

modificaciones o cambios de alcance, y 

 La retroalimentación del cliente. 

 

El Gerente del Proyecto es responsable de asegurar mecanismos de 

comunicación eficaces con el cliente a fin de satisfacer sus requerimientos, 

identificar las necesidades de cambios de alcance y atender sus quejas. 

 

21.6 DISEÑO Y DESARROLLO 

 

21.6.1 Planificación del diseño:  

 

Las actividades de diseño deben ser planificadas y ejecutadas con los niveles 

adecuados de autoridad y son controladas en forma documentada. Como parte de 
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la planificación del diseño, se preparará un Plan Maestro del Proyecto, el cual 

contiene las actividades a desarrollar por cada disciplina, el tiempo requerido y la 

interrelación entre una actividad y otra. Este plan es emitido al inicio del Proyecto y 

se actualiza a medida que avanza el diseño y desarrollo y de acuerdo a las 

necesidades de este. 

 

Se debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el 

diseño y desarrollo para asegurar una comunicación eficaz y una clara asignación 

de responsabilidades. El Gerente del Proyecto es responsable por asegurar el 

oportuno desarrollo del Plan Maestro del Proyecto. 

 

21.6.2 Elementos de entrada para el diseño. 

 

Los elementos de entrada del diseño serán identificados, como la información del 

cliente, bases y criterio de diseño, los estudios de impacto ambiental, estudios de 

suelos, levantamientos topográficos, planos, códigos, normas ambientales, 

cambios de diseño, requisitos legales y reglamentarios vigentes y los cambios del 

Alcance, deben ser revisados y examinados para asegurarse que toda la 

información de entrada, está disponible y documentada correctamente y que es 

adecuada para los procesos de trabajo que se desarrollarán. 

 

21.6.3 Resultados del diseño:  

 

Los elementos de salida del diseño se establecen mediante documentos, 

especificaciones, planos, hojas de datos y cálculos, así como planos de detalles 

constructivos, manuales de operación y mantenimiento, modificados cuando se 

requiera por requerimientos específicos o por el contrato, satisfaciendo los 

requisitos de los elementos de entrada del diseño, criterios de aceptación, 

códigos, normas y condiciones críticas para el funcionamiento seguro y correcto. 
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Los elementos de salida del diseño son revisados y aprobados antes de su 

emisión, de acuerdo a los niveles de elaboración, revisión y aprobación. 

 

21.6.4 Revisión del diseño:   

 

La revisión del diseño se realiza con el fin de analizar el cumplimiento de los 

objetivos relacionados con la eficiencia y la eficacia. El registro de dichas 

revisiones son los informes mensuales de los proyectos donde se indica el avance 

real de la arquitectura versus el programado y las horas hombre consumidas 

versus las horas hombre para el avance planificado. 

 

En las etapas adecuadas del diseño, se planifican y se efectúan revisiones 

técnicas, donde se establece un programa continuo de revisiones documentadas 

de los aspectos más importantes del desarrollo de la arquitectura e ingeniería. 

Mediante el Procedimiento de Gestión de Diseño  y  Gestión de Elaboracion de 

Planos P-002 y P-003. 

 

21.6.5 Verificación del diseño y desarrollo:  

 

Realizar la verificación para asegurarse de que los resultados del diseño cumplen 

los requisitos de los elementos de entrada del diseño. Se mantendrán registros de 

los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria. 

 

La verificación del diseño puede incluir una o más de las siguientes actividades: 

 

 Verificación de los planos y documentos de la etapa de diseño mediante el 

uso de listas de verificación. 

 Realización de cálculos alternos. 

 Verificación y aprobación de documentos y planos arquitectónicos. 
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 Revisión de los documentos y planos de la etapa de diseño antes su 

emisión. 

 

21.6.6 Control de los cambios y desarrollo: 

 

Se identifican los cambios de diseño si hubiere lugar y se mantendrá los registros 

correspondientes. Los cambios se revisan, verifican y validan, según sea 

apropiado y se aprueban antes de su implementación. La revisión de los cambios 

de diseño y desarrollo, incluyen la evaluación del efecto de los cambios en las 

partes constitutivas y en el servicio prestado ya entregado. 

 

Los cambios y modificaciones del diseño, son identificados y documentados, y 

están sujetos a los mismos controles de revisión y aprobación que son aplicados a 

los diseños originales antes de su implantación. 

 

21.7 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.   

 

El Equipo de Proyecto planifica y lleva a cabo la ejecución de las actividades y la 

prestación del servicio bajo condiciones controladas a través de la planificación de 

las actividades asociadas a las diferentes fases del Proyecto. Esta planificación se 

lleva a cabo en varias etapas, partiendo de un Plan General de fechas claves 

donde se fijan las fechas críticas para la ejecución del Proyecto, tomando como 

base las fechas preestablecidas contractualmente. Luego se elabora el Plan 

Maestro donde se identifica un nivel de detalle que permite el seguimiento de las 

fechas y actividades claves. Por último, se desarrolla un Plan Detallado para la 

Arquitectura el cual constituye la herramienta de seguimiento continúo para el 

control del cumplimiento de fechas e hitos. Esta planificación es desarrollada 

siguiendo los lineamientos establecidos en el procedimiento de Planificación de 

Actividades. 
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Se debe mantener una planificación y un control detallado del estado del Proyecto, 

se generan proyecciones, se identifican desviaciones potenciales o reales de una 

forma integrada y se realiza un seguimiento continuo. 

El control y seguimiento a la planificación de actividades es desarrollado en base a 

los Criterios de Medición establecidos en el Proyecto según los lineamientos 

establecidos en el procedimiento de Programación y Control de Avance No. P-005, 

I-005 y R-005. 

 

21.8 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN   

 

La inspección y los ensayos requeridos, así como los registros, se deben basar en 

los requisitos establecidos por el cliente, en lo indicado en los procedimientos del 

proyecto, en los documentos y planos del diseño, en los planes de inspección y 

ensayos y en el Manual de Aseguramiento y Control de Calidad del Proyecto. 

 

21.8.1 Auditoría. 

 

Las auditorías internas de la calidad son realizadas para verificar si las actividades 

relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad y sus resultados cumplen 

con los procedimientos y requerimientos establecidos y que el sistema se 

mantiene de manera eficaz. 

 

Las auditorías internas de la calidad se programan en función del estado y la 

importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de 

auditorías previas. 

 

El Gerente del Proyecto es el responsable de coordinar con el Arquitecto 

diseñador la ejecución de la auditoría interna y de efectuar un Plan de 

Mejoramiento y seguimiento a las no conformidades encontradas y verificar su 

efectividad y cumplimiento. Estas auditorías son realizadas por un personal 
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independiente de aquellos que tienen responsabilidad directa por la actividad que 

está siendo auditada, es decir el Gerente del proyecto contratará la persona 

competente para esta función. 

 

21.8.2 Control de productos no conformes. 

 

Los planos que no estén conformes a los requerimientos especificados, deben ser 

identificados, documentados, evaluados y tratados según lo establecido en el 

procedimiento Gestión de diseño No.P-002, de manera de controlar su uso o 

entrega no intencional. 

 

Los productos no conformes son identificados a través de los siguientes procesos: 

 

 Auditorías Internas de Calidad y Auditorías de Seguridad,  Reportes de 

deficiencia. 

 Medición de Satisfacción de Cliente. 

 Acciones Correctivas y Preventivas: Reportes de Hallazgo y Toma de 

Acciones 

 Inspecciones de Aseguramiento y Control de Calidad: Reportes de No-

Conformidad. 

 Los planos corregidos son re-inspeccionados de acuerdo a los 

procedimientos documentados. 

 

Se debe registrar la descripción de las no conformidades aceptadas y de las 

reparaciones efectuadas, para indicar cuál es el estado real de los planos. 

 

21.8.3 Mejora 

 

 Acción Correctiva: Desarrollar actividades que permitan optimizar los 

procesos, desde que surge una no conformidad hasta que se llevan a cabo 
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las correcciones y prevenciones necesarias para eliminarla. Cualquier 

acción Correctiva que se toma para la resolución de las causas que 

originaron las No Conformidades existentes en el Sistema de Gestión de la 

Calidad con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir, basada en el uso de 

fuentes de información tales como revisión de Procesos y operaciones de 

trabajo, resultados de Auditorías internas y/o externas y de Clientes, es 

proporcional a la magnitud de los problemas y a los riesgos encontrados y 

la misma es analizada y desarrollada. 

El personal asignado por el Gerente del Proyecto tiene la responsabilidad 

de: Analizar, decidir, implementar y asegurar la ejecución de las acciones 

correctivas a tomar con relación a las No Conformidades detectadas. 

 

 Acción Preventiva: Determinar acciones para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales con el fin de prevenir su ocurrencia. Cualquier 

acción Preventiva que se toma para el tratamiento de las causas de las No 

Conformidades Potenciales en el Sistema de Gestión de la Calidad para 

prevenir que éstas ocurran, basadas en la anticipación de eventos y la 

experiencia aprendida de manejar y controlar los procesos de trabajo, es 

proporcional a la magnitud de los problemas y a los riesgos encontrados y 

la misma es analizada y desarrollada. 

El personal asignado por el Gerente del Proyecto o Unidad tiene la 

responsabilidad de: Analizar, decidir, implementar y asegurar la ejecución 

de las acciones preventivas a tomar con relación a las No Conformidades 

potenciales detectadas. 

 

21.9 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

La dirección de la Organización tiene la responsabilidad de apoyar y suministrar 

recursos tanto humanos como materiales requeridos para desarrollar, implementar 

y mantener el Sistema de Gestión de Calidad en la organización, acorde con los 
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lineamientos establecidos en la Norma ISO 9001. Para lo cual debe tener en 

cuenta: 

 

 Redactar la política de calidad, darla a conocer a todos los miembros de la                                         

organización y fijar unos objetivos en materia de calidad. 

 Asegurar la disponibilidad de los recursos, tanto humanos como técnicos. 

 Proporcionar al personal de la organización la formación necesaria para 

asegurar que las necesidades y expectativas de los clientes sean 

satisfechas. 

 Establecer los mecanismos de control necesarios para verificar que las 

acciones del presente plan se cumplan. 

 Comunicar las necesidades y expectativas de los clientes a todas las 

personas de la organización y controlar que sean entendidas. 

 

21.9.1 Funciones del Gerente del proyecto: 

 

 Velar por el funcionamiento y mejoramiento continuo del SGC. 

 Asegurar de que se implementen y mantengan los procesos necesarios 

para el Sistema de Gestión de Calidad. 

 Informar al cliente patrocinador sobre el desempeño y mejora del Sistema 

de Gestión de Calidad. 

 Asegurar la toma de conciencia del plan de calidad por parte del equipo de 

proyecto. 

 Asegurar de que la Política de Calidad sea entendida y difundida a todos los 

funcionarios de la Dirección. 

 

21.9.2 Funciones del Arquitecto Diseñador: 

 

 Velar por el funcionamiento y mejoramiento continuo del SGC. 



222 

 

 Controlar la documentación generada de los procesos del Sistema de 

Gestión de Calidad, para servir de apoyo a la Gerencia. 

 Hacer seguimiento y control a los procesos del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 Vigilar el tratamiento de las no conformidades, del estado de las acciones 

correctivas, preventivas y de mejoras, además de las quejas, reclamos y 

sugerencias. 

 Servir como enlace entre los clientes y la Alta Dirección en la 

implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Supervisar a todos los profesionales para que empleen los procesos, 

procedimientos y formatos adecuados. 

 Mantener organizado el organigrama de la Dirección. 

 

21.10 CONTROL DE LA CALIDAD 

 

Con el fin de realizar un control de los procesos empleados en el Plan de Gestión 

de Calidad y dar estricto cumplimiento a las normas establecidas, se debe analizar 

y controlar los siguientes aspectos: 

 

 Reuniones programadas cada mes, con el fin de verificar fortalezas y 

debilidades de los procesos empleados al proyecto. 

 Actualizar la información en cuanto a calidad. 

 Reportar e informar a la alta dirección de cada responsable de los paquetes 

de trabajo al presentarse alguna anomalía que requiera de una corrección o 

acción de reparación urgente. 

 Contenido de la información en cuanto a planos, detalles y memorias, los 

cuales deben estar completos y bien redactados. 

 Cumplimiento del programa requerido. 

 Cumplimiento de la normativa aplicable y procesos legales vigentes. 
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 Las acciones preventivas y correctivas se manejarán de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 23.8.3.1 y 23.8.3.2. 

 Las auditorías se manejarán de acuerdo a lo establecido en el numeral 

23.8.1.22 

 

21.11 CONVENCIONES DE PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y 

REGISTROS DEL PROYECTO. 

 

Tabla 58.  Convenciones 

FORMAT
OS CÓDIGO NOMBRE DE PROCEDIMIENTO VERSIÓN FECHA 

  P-001 Gestión de estudios de factibilidad 1 2012 

  P-002 Gestión de diseños 1 2012 

  P-003 Gestión de elaboración de Planos 1 2012 

  P-004 Gestión legal del proyecto 1 2012 

  P-005 Gestión de programación 1 2012 

    INSTRUCTIVOS     

  I-001 
Instructivo para el control de los 
planos 1 2012 

  I-002 
Instructivo para el control de 
cambios de diseño 1 2012 

  I-003 
Instructivo para la revisión de 
estudios de Factibilidad 1 2012 

  I-004 
Instructivo para el control legal de 
proyecto 1 2012 

  I-005 
Instructivo para el control de 
programación 1 2012 

  ESPECIFICACIONES REGISTROS     

RCD-001 R-001 Control de planos aprobados 1 2012 

RCD-002 R-002 Control de cambios en el diseño 1 2012 

RCD-003 R-003 Revisión de resultado de estudios 1 2012 

RCD-004 R-004 Control legal de proyecto 1 2012 

RCD-005 R-005 Control de programación 1 2012 

Fuente: Autor. 
 

21.12 MATRIZ DE CALIDAD 
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En la matriz de calidad se miden, inspeccionan y evalúan las fases de ejecución 

del proyecto. Matriz de Calidad, ver Anexos.    
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22 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

En el plan de gestión de los Recursos Humanos del Proyecto se incluyen todos los 

procesos que organizan, gestionan y conduce el equipo del proyecto, se describe 

la conformación del equipo del proyecto junto con la asignación de los roles 

responsabilidades para llevar a cabo el proyecto.  

 

22.1 DESARROLLAR EL PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

En este proceso se identifican y documentan los roles, las responsabilidades y las 

habilidades requeridas para la ejecución del proyecto, en el siguiente formato se 

hace una breve descripción: 

 

22.1.1 Descripción de roles y responsabilidades. 

 

Tabla 59. Descripción de roles y responsabilidades 

ROL RESPONSABILIDADES 
REPORTA 

A 
SUPERVI

SA A 
COMPETEN

CIAS  HABILIDAD 

Cliente- 
Patrocinador  

Elegir el mejor diseño 
arquitectónico tipo campestre 
para llevar a cabo la ejecución del 
Proyecto   

Gerente 
del 
proyecto     

Gerente del 
proyecto 

1.  Asegurar que el alcance del 
proyecto se termine con calidad, 
dentro del presupuesto y a 
tiempo para que el cliente quede 
satisfecho. 

Cliente- 
Patrocina

dor  

Arq. 
Diseñad

or. 
 

Con. 
Público 

Gestión de 
Proyectos, 
Arquitecto 

y/o ing. 
Civil, 

Experiencia 
en 

Proyectos  
Arquitectoni

cos 

Liderazgo 
 

Comunicaci
ón 

 
Negociación 
 Solución de 
Conflictos 

 Motivación 

2. Proporcionar liderazgo en la 
planeación, organización y 
control del esfuerzo de trabajo 
para lograr el objetivo 
establecido. 

3.  Fomentar con la capacitación 
y el desarrollo de las personas 
que trabajan en el proyecto. 

4.  Velar porque la comunicación 
sea oportuna clara y sencilla.  

5.  Construir una línea de tiempo 
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y establecer restricciones para 
impedir que el alcance se vuelva 
lento. 

Arquitecto 
Diseñador 

1.  Llevar la investigación de 
campo y bibliográfica que 
permita conocer los detalles del 
terreno y del Hotel. 

Gerente 
del 

proyecto 

Dibujant
e 

Arquitecto, 
Experiencia 

en 
Proyectos 
de diseno. 

Comunicaci
on 

liderazgo, 
Creativo, 

Negociacion
, 

Innovador. 
 

2.  Diseñar a través de un 
conjunto de planos, dibujos, 
esquemas y textos explicativos el 
hotel del Municipio Puerto 
Carreño estilo campestre. 

3.  Asegurar que las 
distribuciones de espacios y de 
usos sean cómodos, confortables 
y de calidad. 

4. Estar a cargo del Diseño 
arquitectónico y las 
especificaciones técnicas del 
mismo.  
5. Coordinar la elaboración de la 
planimetría necesaria para el 
proyecto. 
 

Contador 
Público 

1.  Dar fe pública del 
cumplimiento de todas las nomas 
legales y tributarias para la 
ejecución del Proyecto. 

Gerente 
del 

proyecto 
N/A 

Ser 
profesional 

en  
Contaduria 

Publica. 

Comunicaci
on 

liderazgo, 
Creativo, 

Negociacion
, 

Aplicacion 
de Codigo 

de Etica 

2.  Hacer las evaluaciones 
financieras, económicas y legales 
para la ejecución del Proyecto. 

3.  Certificar y dictaminar sobre 
los estados financieros y 
proyectos de inversión. 

Dibujante 

1.  Dibujar los planos, planillas, 
detalles constructivos que son 
suministrados por el Arquitecto. Arq. 

Disenado
r 

N/A 

Dibujante 
Tecnico, 

experiencia 
en Dibujo 
de planos 

arquitectoni
cos. 

Habilidad de 
comunicacio

n, 
Disciplinado
, Creativo. 

 

2.  Dibujar los planos de 
estructura y planillas de viga y 
pilares  en base a los datos 
suministrados por el Calculista. 

Dibujante 2 

1.  Dibujar los planos, planillas, 
detalles constructivos que son 
suministrados por el Arquitecto. 

Arq. 
Disenado

r 
N/A 

Dibujante 
Tecnico, 

experiencia 
en Dibujo 
de planos 

arquitectoni
cos. 

Habilidad de 
comunicacio

n, 
Disciplinado
, Creativo. 

2.  Dibujar los planos de 
estructura y planillas de 
viga y pilares  en base a 
los datos suministrados 
por el Calculista. 
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Fuente: Autores 
 

22.1.2 ORGANIGRAMA. 

 

Figura 36. Organigrama 

ORGANIGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto Carreño - 

 

 


CLIENTE 
PATROCINADOR

GERENTE DE 
PROYECTO

ARQUITECTO 
DISEÑADOR

DIBUJANTE DIBUJANTE 2

CONTADOR 
PÚBLICO

 

Fuente: Autores 

22.1.3 Matriz de asignación de responsabilidades. 

 

Figura 37.  Matriz de asignación de responsabilidades 

RESPONSIBLE R 

APRUEBA EL ENTREGABLE A 

PARTICIPA P 

INFORMADO I 
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MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES (RAM) 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto Carreño. 

 
RECURSO HUMANO 

Nombre de tarea 
Dibuja

nte 
Dibujant

e 2 

Arq. 
Disenad

or 

Cont. 
Publi

ca 

Gerent
e de 

proyect
o 

 1.1.1.1 Estudio Tecnico     R P A 

 1.1.1.2 Estudio de Mercado     P R A 

 1.1.1.3 Estudio Ambiental     R P A 

 1.1.1.4 Estudio Legal     P R A 

 1.1.1.5 Estudio Financiero y 
Evaluacion Financiera     P R A 

 1.1.4 Elaboración De La 
Documentación Contractual Previaa A 
La Iniciación De Los Servicios 
Profesionales De Diseño 
Arquitectónico      I R A 

      Presentacion Factibilidad     P I R 

1.2.1.1 Planos De Localizacion R I P I A 

1.2.1.2 Plantas Aquitectonicas R I P I A 

1.2.1.3 Plantas de Cubiertas I R P I A 

1.2.1.4 Planos De Cortes Generales y 
Cortes De Muros I R P I A 

 1.2.1.5 Planos de Fachadas R I P I A 

 1.2.1.6 Cuadros De Areas 
Discriminadas I I R I A 

  Presentacion Propuesta     P   R 

 1.2.2.1.1 Planos De Localizacion R I P I A 

 1.2.2.1.2 Plantas Aquitectonicas R I P I A 

 1.2.2.1.3 Plantas de Cubiertas I R P I A 

 1.2.2.1.4 Planos De Cortes Generales 
y Cortes De Muros R I P I A 

 1.2.2.1.5 Planos de Fachadas I I R I A 

 1.2.2.1.6 Plantas De Cielorrasos  I R P I A 

 1.2.2.1.7 Cuadros De Areas 
Discriminadas R I I I A 
1.2.2.2 Planos Arquitectónicos de 
Detalles Constructivos           

1.2.2.2.1 Cortes De Fachadas R I P I A 

1.2.2.2.2 Detalles Constructivos De 
Plantas Y Secciones Arquitectónicas I I R I A 

 1.2.2.2.3 Detalles de Muebles Fijos, I R P I A 



229 

 

Carpinterias y Cuadros de Acabados 
Arquitectonicos 

  Presentacion Propuesta I I P I R 

1.2.3 Proyecto           

1.2.3.1 Planos Generales De Diseño 
Arquitectónico            

 1.2.3.1.1 Planos De Localizacion R I P I A 

 1.2.3.1.2 Plantas Aquitectonicas R I P I A 

 1.2.3.1.3 Plantas de Cubiertas I R P I A 

1.2.3.1.4 Planos De Cortes Generales 
y Cortes De Muros R I P I A 

1.2.3.1.5 Planos de Fachadas I I R I A 

1.2.3.1.6 Plantas De Cielorrasos  I R P I A 

1.2.3.1.7 Cuadros De Areas 
Discriminadas R I I I A 

1.2.3.2 Planos Arquitectónicos de 
Detalles Constructivos           

 1.2.3.2.1 Cortes De Fachadas R I P I A 

1.2.3.2.2 Detalles Constructivos De 
Plantas Y Secciones Arquitectónicas I I R I A 

1.2.3.2.3 Detalles de Muebles Fijos, 
Carpinterias y Cuadros de Acabados 
Arquitectonicos I R P I A 

 1.3 Fase de Posdiseño           

1.3.1 Chequeo y Verificacion final De 
La Documentacion Aquitectonica Del 
Proyecto P P R I A 

1.3.2 Presentacion del Proyecto 
Aquitectonico     P   R 

 1.3.3 Inicio de Gestión y Obtención De 
Permisos Y licencias Del Proyecto 
Arquitectónico     P   R 

Fuente: Autores 
 

22.2 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO. 

 

En este proceso se confirman los recursos humanos disponibles y la formación del 

equipo necesario para completar las asignaciones del proyecto. En el siguiente 

formato describe los recursos: 
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22.2.1 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo.   

 

Para la adquisición del equipo se hará a través de las pruebas psicotécnicas y 

específicas, y las respectivas entrevistas y se firmará el contrato de trabajo para la 

ejecución del proyecto. 

El tipo de la negociación que se manejará está dado por la participación del equipo 

del proyecto en forma directa porque es el proceso es más oportuno y dinámico, 

es importante mantener una comunicación efectiva.  

 

22.2.2 Cuadro de Adquisición de Personal. 

 

Tabla 60. Adquisición de Personal 

ROL TIPO DE 
ADQUISICION 

MODALIDAD 
DE 
ADQUISICION 

LUGAR DE 
TRABAJO 
ASIGNADO 

FECHA DE INICIO 
RECLUTAMIENTO 

FECHA 
REQUERIDA DE 
DISPONIBILIDAD 

GERENTE 
PROYECTO 

Preasignación Decision del 
Cliente- 
Patrocinador 

Bogotá 
D.C 

10/1/2012 10/1/2012 

AR. 
DISEÑADOR 

Preasignación Decision 
Gerente 
Proyecto 

Bogotá 
D.C 

10/1/2012 10/1/2012 

CONT. 
PUBLICO 

Preasignación Decision 
Gerente 
Proyecto 

Bogotá 
D.C 

10/1/2012 10/1/2012 

DIBUJANTE Contratación Contratacion 
Directa 

Bogotá 
D.C 

21/2/2012 21/3/2013 

DIBUJANTE 
2 

Contratación Contratacion 
Directa 

Bogotá 
D.C 

21/4/2012 7/5/2013 

Fuente: Autores 
 

22.2.3 Calendario de Recursos. 

 

En el siguiente formato se describe el calendario de recursos: 
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Tabla 61. Cronograma de Recursos 

CRONOGRAMA DE RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto 
Carreño. 

Nombre de Actividad 
Nombres 

de los 
recursos 

Duraci
ón 

Comie
nzo 

Fin 

1 Diseño Arquitectónico De 
Hotel Campestre En Pto. 
Carreño 

  
48.5 
sem. 

mar 
1/10/12 

vie 
11/30/12 

 1.1 Fase de Prediseño    
11 
sem. 

mar 
1/10/12 

mar 
3/20/12 

1.1.1 Estudios de 
Prefactibilidad y de Factibilidad 

  
10 
sem. 

mar 
1/10/12 

mar 
3/13/12 

 1.1.1.1 Estudio Tecnico 
Arq. 
Disenado
r 

4 sem. 
mar 
1/10/12 

vie 2/3/12 

 1.1.1.2 Estudio de Mercado 
Cont. 
Publica 

4 sem. 
mar 
1/10/12 

vie 2/3/12 

 1.1.1.3 Estudio Ambiental 
Arq. 
Disenado
r 

3 sem. 
vie 
2/3/12 

mié 
2/22/12 

 1.1.1.4 Estudio Legal 
Cont. 
Publica 

3 sem. 
vie 
2/3/12 

mié 
2/22/12 

 1.1.1.5 Estudio Financiero y 
Evaluacion Financiera 

Cont. 
Publica,A
rq. 
Disenado
r 

3 sem. 
jue 
2/23/12 

mar 
3/13/12 

 1.1.2 Elaboración De La 
Documentación Contractual 
Previaa A La Iniciación De Los 
Servicios Profesionales De 
Diseño Arquitectónico  

Cont. 
Publica 

1 sem 
mar 
3/13/12 

mar 
3/20/12 

 Presentacion Factibilidad 
Arq. 
Disenado
r 

0 sem. 
mar 
3/20/12 

mar 
3/20/12 

1.2 Fase de Diseño   
37 
sem. 

mié 
3/21/12 

mar 
11/27/12 

1.2.1 Esquema Basico   
13 
sem. 

mié 
3/21/12 

lun 
6/18/12 

1.2.1.1 Planos De Localizacion Dibujante 3.5 mié vie 
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,Arq. 
Disenado
r 

sem. 3/21/12 4/13/12 

1.2.1.2 Plantas Arquitectonicas 

Arq. 
Disenado
r,Dibujant
e 

4 sem. 
sáb 
4/14/12 

jue 
5/10/12 

1.2.1.3 Plantas de Cubiertas 
Dibujante 
2 

2 sem. 
vie 
5/11/12 

jue 
5/24/12 

1.2.1.4 Planos De Cortes 
Generales y Cortes De Muros 

Dibujante 
2 

3.5 
sem. 

vie 
5/25/12 

lun 
6/18/12 

1.2.1.5 Planos de Fachadas Dibujante 3 sem. 
vie 
5/11/12 

jue 
5/31/12 

1.2.1.6 Cuadros De Areas 
Discriminadas 

Arq. 
Disenado
r 

0.5 
sem. 

vie 
5/11/12 

lun 
5/14/12 

 Presentacion Propuesta 
Arq. 
Disenado
r 

0 sem. 
lun 
6/18/12 

lun 
6/18/12 

1.2.2 Anteproyecto   
12.5 
sem. 

lun 
6/18/12 

mar 
9/11/12 

1.2.2.1 Planos Generales De 
Diseño Arquitectónico  

  
10.5 
sem. 

lun 
6/18/12 

mié 
8/29/12 

 1.2.2.1.1 Planos De Localizacion 

Arq. 
Disenado
r,Dibujant
e 

2 sem. 
lun 
6/18/12 

mar 
7/3/12 

 1.2.2.1.2 Plantas Arquitectónicas 

Arq. 
Disenado
r,Dibujant
e 

4 sem. 
mar 
7/3/12 

lun 
7/30/12 

 1.2.2.1.3 Plantas de Cubiertas 
Dibujante 
2 

1.5 
sem. 

lun 
7/30/12 

jue 8/9/12 

 1.2.2.1.4 Planos De Cortes 
Generales y Cortes De Muros 

Dibujante 3 sem. 
jue 
8/9/12 

mié 
8/29/12 

 1.2.2.1.5 Planos de Fachadas 
Arq. 
Disenado
r 

3 sem. 
lun 
7/30/12 

sáb 
8/18/12 

 1.2.2.1.6 Plantas De Cielorrasos  
Dibujante 
2 

1.5 
sem. 

jue 
8/9/12 

sáb 
8/18/12 

 1.2.2.1.7 Cuadros De Areas 
Discriminadas 

Dibujante 
0.5 
sem. 

lun 
7/30/12 

mié 
8/1/12 

 1.2.2.2 Planos Arquitectónicos 
de Detalles Constructivos 

  2 sem. 
jue 
8/30/12 

mar 
9/11/12 
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1.2.2.2.1 Cortes De Fachadas Dibujante 
1.5 
sem. 

jue 
8/30/12 

vie 9/7/12 

 1.2.2.2.2 Detalles Constructivos 
De Plantas Y Secciones 
Arquitectónicas 

Arq. 
Disenado
r 

2 sem. 
jue 
8/30/12 

mar 
9/11/12 

 1.2.2.2.3 Detalles de Muebles 
Fijos, Carpinterias y Cuadros de 
Acabados Arquitectonicos 

Dibujante 
2 

1 sem 
jue 
8/30/12 

mié 
9/5/12 

 Presentacion Propuesta 
Arq. 
Disenado
r 

0 sem. 
mar 
9/11/12 

mar 
9/11/12 

1.2.3 Proyecto   
11.5 
sem. 

mié 
9/12/12 

mar 
11/27/12 

1.2.3.1 Planos Generales De 
Diseño Arquitectónico  

  
9.5 
sem. 

mié 
9/12/12 

mié 
11/14/12 

 1.2.3.1.1 Planos De Localizacion 

Arq. 
Disenado
r,Dibujant
e 

2 sem. 
mié 
9/12/12 

lun 
9/24/12 

1.2.3.1.2 Plantas Arquitectonicas 

Arq. 
Disenado
r,Dibujant
e 

4 sem. 
mar 
9/25/12 

sáb 
10/20/12 

1.2.3.1.3 Plantas de Cubiertas 
Dibujante 
2 

1 sem 
lun 
10/22/1
2 

vie 
10/26/12 

1.2.3.1.4 Planos De Cortes 
Generales y Cortes De Muros 

Dibujante 
2.5 
sem. 

sáb 
10/27/1
2 

mié 
11/14/12 

1.2.3.1.5 Planos de Fachadas 
Arq. 
Disenado
r 

2.5 
sem. 

lun 
10/22/1
2 

mié 
11/7/12 

1.2.3.1.6 Plantas De Cielorrasos  
Dibujante 
2 

2 sem. 
sáb 
10/27/1
2 

vie 
11/9/12 

1.2.3.1.7 Cuadros De Areas 
Discriminadas 

Dibujante 
0.5 
sem. 

lun 
10/22/1
2 

mié 
10/24/12 

 1.2.3.2 Planos Arquitectónicos 
de Detalles Constructivos 

  2 sem. 
jue 
11/15/1
2 

mar 
11/27/12 

 1.2.3.2.1 Cortes De Fachadas Dibujante 
1.5 
sem. 

jue 
11/15/1
2 

vie 
11/23/12 
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1.2.3.2.2 Detalles Constructivos 
De Plantas Y Secciones 
Arquitectónicas 

Arq. 
Disenado
r 

2 sem. 
jue 
11/15/1
2 

mar 
11/27/12 

 1.2.3.2.3 Detalles de Muebles 
Fijos, Carpinterias y Cuadros de 
Acabados Arquitectonicos 

Dibujante 
2 

1 sem 
jue 
11/15/1
2 

mié 
11/21/12 

 1.3 Fase de Posdiseño   
0.5 
sem. 

mié 
11/28/1
2 

vie 
11/30/12 

 1.3.1 Chequeo y Verificacion final 
De La Documentacion 
Aquitectonica Del Proyecto 

Arq. 
Disenado
r 

0.5 
sem. 

mié 
11/28/1
2 

vie 
11/30/12 

1.3.2 Presentacion del Proyecto 
Aquitectonico 

Arq. 
Disenado
r 

0 días 
vie 
11/30/1
2 

vie 
11/30/12 

1.3.3 Inicio de Gestión y 
Obtención De Permisos Y 
licencias Del Proyecto 
Arquitectónico 

Arq. 
Disenado
r 

0 sem. 
vie 
11/30/1
2 

vie 
11/30/12 

Fuente: Autores 
  

22.2.4 Diagramas de Carga De Personal. 

  
Figura 38.  Diagramas de Carga Arquitecto Diseñador 

DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto Carreño 
- Vichada. 

Rol Arquitecto Disenador.   
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Fuente: Autores 
 
 
Figura 39.  Diagramas de Carga del Dibujante 

DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto Carreño 
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- Vichada. 

Rol Dibujante   

 

 
 

Fuente: Autores 
 
Figura 40.  Diagramas de Carga el Dibujante 2 
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DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto Carreño - 
Vichada. 

Rol Dibujante 2   

 

 
 

Fuente: Autores 
 
Figura 41.  Diagramas de Carga De Contador Público 
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DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto Carreño 
- Vichada. 

Rol Contador Publico   

 

Fuente: Autores 
 

22.3 DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

 

En este proceso se mejora las competencias, la interacción de los miembros del 

equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del 

proyecto, se realizaran capacitaciones de ser necesario, se gestionara el recurso 

humano y se aplicará las evaluaciones de desempeño para medir el éxito del 

equipo.  

 

22.3.1 Capacitación.   

 

La capacitación que se aplicará es la formal y la informal así: 

Capacitación formal: se programará de acuerdo a la necesidad de capacitación 

específica para lineamiento y las herramientas necesarias para la producción y 
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actualización de planos a través del manejo de software y demás herramientas 

asociadas a la creación de planos. 

Capacitación informal: es el conjunto de instrucciones u orientaciones que se dan 

en la operatividad del proyecto como son las construcciones de informes que 

sustentan las evaluaciones del proyecto. 

 

22.3.2 Formato de Evaluación de Competencias.    

 

El siguiente formato describe la evaluación: 

 

Tabla 62. Formato de Evaluación de Competencias 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto Carreño. 

I.     CONCEPTO 

La Evaluación de Competencias Generales, es una herramienta de 
retroalimentación, mediante el cual se recogen evidencias sobre las 
competencias generales del evaluado. El propósito de la evaluación de 
competencias generales es dar información al evaluado sobre la pertinencia de 
sus competencias en un contexto laboral, con la finalidad de ayudarlo a mejorar 
los resultados de su desempeño personal y profesional. 

II.    DATOS DEL EVALUADO 

NOMB
RE 

  

CARG
O 

  

III.   COMPETENCIAS 

 

D
DESCRIPCIÓN 

CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

nunca poco medianamente   habitualmente siempre 
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1. Calidad de 
trabajo: conoce 
los temas del 
área de la cual 
es 
responsable, 
comprendiend
o la esencia de 
los aspectos 
complejos para 
transformarlos 
en soluciones 
prácticas, y 
operables para 
la organización 

          

2. Capacidad 
para aprender: 
asimila nueva 
Información y 
la aplica 
eficazmente, 
relacionando la 
incorporación 
de nuevos 
esquemas a su 
repertorio de 
conductas 
habituales. 

          

3. Habilidad 
analítica 
(análisis de 
Prioridad, 
criterio lógico, 
sentido 
Común):  
realiza un 
análisis lógico, 
Identificando 
los problemas, 
y reconociendo 
la Información 
significativa 
para la 
organización. 
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4. Conciencia 
organizacional: 
reconoce los 
Atributos y las 
modificaciones 
de la 
Organización,  
comprendiend
o e 
interpretando 
Las relaciones 
de poder 
dentro de ésta. 

          

5. Orientación 
a los 
resultados:  
encamina sus 
actos al logro 
de lo 
esperado, 
actuando con 
velocidad y 
sentido de 
urgencia ante 
decisiones 
importantes 
para satisfacer 
las 
necesidades 
del cliente, 
superar a los 
competidores, 
o mejorar la 
organización. 

          

6. 
Adaptabilidad 
al cambio:  
Se adapta y 
amolda a los 
cambios, 
modificando la 
propia 
conducta para 
alcanzar 
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determinados  
objetivos 
cuando surgen 
dificultades, 
nuevos datos o 
cambios en el 
medio. 

7. 
Responsabilida
d: 
se 
compromete 
en la 
realización de 
las tareas 
asignadas. Su 
interés por el 
cumplimiento 
de lo asignado 
está por 
encima de sus 
propios 
intereses. 

          

8. Tolerancia a 
la presión:  
sigue actuando 
con eficacia en 
situaciones de 
presión de 
Tiempo y de 
desacuerdo, 
oposición y 
diversidad, 
trabajado con 
alto 
desempeño en 
situaciones de 
alta exigencia. 

          

Trabajo en 
equipo: 
Participa 
activamente en 
la búsqueda de 
una meta 
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común, 
subordinando 
los intereses 
personales a 
los objetivos 
del equipo. 

Descripcion de 
Fortalezas 

  

Descripcion de 
debilidades 

  

Oportunidades 
de Mejoras 

  

Nombre de 
Evaluador 

 Fuente: Autores 
 

22.4 DIRIGIR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

 

En este proceso se hará seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, 

se proporcionará retroalimentación, y gestionar los cambios a fin de optimizar el 

desempeño del proyecto. A través de la observación y la conversación se utilizan 

para mantener el contacto con el trabajo y las actitudes de los miembros del 

equipo del proyecto. 
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23 PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES. 

 

Ente plan tiene como objetivo garantizar el manejo adecuado y oportuno de la 

información, creando estrategias que permitan que la comunicación llegue a todos 

lo involucrados del proyecto. 

23.1 IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS O INVOLUCRADOS. 

 

Ver tabla 1  Análisis de Involucrados. 

 

23.1.1 Clasificación Involucrados. 

 

Tabla 63.  Clasificación de Involucrados 

  
CLASIFICACION DE STAKEHOLDERS  

 

  
NOMBRE DEL PROYECTO 

 

  

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de 
Puerto Carreño. 

 

  
    

 

  
MATRIZ INFLUENCIA VS PODER 

 

 
  PODER SOBRE EL PROYECTO 

     BAJO ALTO 
 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

A
L

T
A

 

Equipo de Proyecto 
Gerente del Proyecto 
 
Patrocinador 

 

B
A

J
A

  

Poblacion Municipio Pto. Carreno. 
 
Turistas 
 
Alcaldía de Puerto Carreño-  
Ministerio De Comercio Industria y 
Turismo. 

  
 

  
PODER : Nivel de Autoridad 

  

  
INFLUENCIA Involucramiento activo 
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MATRIZ INFLUENCIA VS IMPACTO 

 

 
  IMPACTO SOBRE EL PROYECTO 

     BAJO ALTO 

 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

A
L

T
A

 
Equipo de Proyecto 

Gerente del Proyecto 
 
Patrocinador 

 

B
A

J
A

  

Población Municipio Pto. Carreno. 
 
Turistas 
 
Alcaldía de Puerto Carreño-  
Ministerio De Comercio Industria y 
Turismo. 

  
 

  
iNFLUENCIA : Involucramiento activo 

  

  

 
IMPACTO: Capacidad para efectuar cambios al planeamiento o 
ejecución del proyecto. 
 

  
 

    

  

MATRIZ INFLUENCIA VS INTERES 

 
  PODER SOBRE EL PROYECTO 

    BAJO MEDIO ALTO 

IN
T

E
R

E
S

  
S

O
B

R
E

 E
L

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 A
 F

A
V

O
R

 

Turistas 
 
Poblacion Municipio Pto. Carreno. 

Equipo de 
Proyecto 

Gerente del 
Proyecto 
 
Patrocinador 

N
O

R
M

A

L
 

Alcaldía de Puerto Carreño-  
Ministerio De Comercio Industria y 
Turismo.     

E
N

 C
O

N
T

R
A

  

PODER : Nivel de Autoridad 
INTERES: Preocupación o 
Conveniencia.     
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Fuente: Autores 
 

23.2 ESTRATEGIA DE GESTION DE STAKEHOLDERS O INVOLUCRADOS. 

 

Tabla 64. Estrategia de gestión de involucrados 

ESTRATEGIA DE GESTION DE STAKEHOLDERS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto 
Carreño. 

Fuente: Autores 
 

23.3 MATRIZ DE COMUNICACIONES. 

 

Tabla 65. Matriz de Comunicaciones 
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INFORMACION CONTENIDO FORMATO
NIVEL DE 

DETALLE

RESPONSIBLE DE

COMUNICAR

GRUPO 

RECEPTOR

METODOLOGIA O

 TECNOLOGIA

FRECUENCIA DE 

COMUNICACION

Estudios de 

prefactibilidad y 

factibilidad

Estudio tecnico, Mercado, 

Ambiental, Administrativo y 

financiero

Informe Muy Alto
Gerente de 

Proyecto

Cliente-

Patrocinador, 

Equipo de 

Proyecto

Documento impreso, 

Documento digital

(PDF) vía correo

electrónico

Una sola Vez

Iniciación del

Proyecto

Datos y comunicación sobre

la iniciación del proyecto

Project

Charter
Muy Alto

Gerente de 

Proyecto

Cliente-

Patrocinador, 

Equipo de 

Proyecto

Documento impreso, 

Documento digital

(PDF) vía correo

electrónico

Una sola Vez

Planificación del

Proyecto

Planificación detallada del

Proyecto: Alcance, Tiempo,

Costo, Calidad, RRHH,

Comunicaciones, Riesgos, y

Adquisiciones

Plan del

Proyecto
Muy Alto

Gerente de 

Proyecto

Cliente-

Patrocinador, 

Equipo de 

Proyecto

Documento impreso, 

Documento digital

(PDF) vía correo

electrónico

Una sola Vez

Estado del

Proyecto

Estado Actual,

Progreso, Planos 

Arquitectonicos,sugerencias, y/o

recomendaciones,

Problemas y -pendientes

Planos e 

Informe de 

Performance

Alto
Gerente de 

Proyecto

Cliente-

Patrocinador, 

Equipo de 

Proyecto

Documento impreso, 

Documento digital

(PDF) vía correo

electrónico

Semanal

Informe de  Avance

Objetivos, Productos

Esperados, Estado Actual, Planos 

Arquitectonicos, Cuadros de Areas, 

Pronóstico

de Tiempo y Costo, Solicitud de 

Cambios, Problemas, 

Conclusiones,

Sugerencias, y/o

Recomendaciones

Planos e 

Informe de 

Performance

Alto
Gerente de 

Proyecto

Cliente-

Patrocinador

Documento impreso, 

Documento digital

(PDF) vía correo

electrónico

Mensual

Coordinación del

Proyecto

Información detallada de las

reuniones de coordinación

semanal

Acta de

Reunión
Alto

Gerente de 

Proyecto

Cliente-

Patrocinador, 

Equipo de 

Proyecto

Documento impreso, 

Documento digital

(PDF) vía correo

electrónico

Semanal

Presentacion 

Proyecto

Planos arquitectonicos, 

representaciones Graficas, 

Memoria Descriptiva, Informe.

Planos, Panles 

de 

Informacion e 

informe

Muy Alto
Gerente de 

Proyecto

Cliente-

Patrocinador, 

Equipo de 

Proyecto

Documento impreso, 

Documento digital.
Una sola Vez

Cierre del

Proyecto

Datos y comunicación sobre

el cierre del proyecto

Cierre del

proyecto
Alto

Gerente de 

Proyecto

Cliente-

Patrocinador, 

Equipo de 

Proyecto

Documento impreso, 

Documento digital

(PDF) vía correo

electrónico

Una sola Vez

MATRIZ DE COMUNICACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto Carreño.

 
Fuente: Autor. 
 
 

23.4 USO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. 

 

Para el proyecto se promoverán varios medios de comunicación para garantizar el 

flujo efectivo de la información, dentro de ellas se utilizarán, informes y 

documentos mediante reuniones y correos electrónicos, para lo cual se deberá 

contar con una sala de reuniones equipada con teléfono. Para la comunicación 
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informal se utilizara el teléfono, para conversaciones breves ante aclaración de 

dudas o posteriores reuniones. No se podrá aprobar una solicitud de cambio sin 

previa firma del documento, por parte del Gerente del proyecto. Se propondrán 

reuniones semanales, donde debe estar presente un representante del cliente. El 

quipo de proyecto debe estar presente en todas las reuniones semanales. La 

mayor urgencia de la información con el  equipo de proyecto será la aclaración de 

dudas, solicitudes y aprobación de órdenes de cambio, riesgos y posibles atrasos 

o alteraciones al presupuesto, informes de rendimientos, imprevisto general y 

omisiones en los planos del proyecto. 

El Director del Proyecto brindara un informe mensual al cliente y un resumen y un 

resumen mensual sobre el estado del proyecto, donde deberá incluir; solicitudes 

de cambio, criterios de desempeño del proyecto, tabla de pagos, posibles 

amenazas y plan de acción, propuesta de avance de actividades para próximos 

informes, además cada informe debe estar respaldado con planos ó 

representaciones graficas.  El Gerente del Proyecto deberá brindar al cliente un 

informe mensual de resumen donde destacará lo principal de los informes 

semanales, solicitudes de cambios aprobadas en el mes, desempeño real positivo 

o negativo contra el cronograma o presupuesto planeado, identificación de 

amenazas y logros de fechas hito. 

 

23.5 DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Distribuir la Información es el proceso que consiste en poner la información 

relevante a disposición de los interesados en el proyecto de acuerdo con el plan. 

 
23.5.1 Formato acta de reunión 

 

 

LOGO  
DISEÑO ARQUITECTONICO DE HOTEL ESTILO 

CAMPESTRE. 
ACT 
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FECHA PUERTO CARREÑO-VICHADA No 

 

ASISTENTES 

Nombre Iniciales Nombre Iniciales 

1      

2      

3      

4      

5  
 

   

6      

OBJETIVOS REUNION 

1.   

 

AGENDA DEL DIA 

 

 

 

1. Acuerdos: 

 
2. Puntos Pendientes: 
 
3. Anexos: 
 
4. Observaciones:  

Fuente: Autores 
 

 

23..5.2  Formato Para Presentación de Planos  
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Figura 42. Formato de presentación de planos 

 

Fuente: Autores 
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23.5.2  Formato de reporte semanal. 

LOGROS DE LA SEMANA

PUNTOS DE LA SEMANA PROXIMA RESP.

VALOR DEVENGADO

Observaciones:

HALLAZGOS

PROYECTO DISEÑO ARQUITECTONICO DE HOTEL ESTILO CAMPESTRE PTO. CARREÑO VICHADA.

REPORTE SEMANAL

Semana del _______________________

ESTATUS:  

RETRASOS/RIESGOS

 

Fuente: Autores 
 

23.6 GESTIÓN DE EXPECTATIVAS DE INVOLUCRADOS 
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Debido a que las expectativas podrán  variar durante la ejecución de este 

proyecto, se le dará gran prioridad a la comunicación y a la retroalimentación entre 

el Gerente del proyecto, el equipo de proyecto y el cliente. Para entender e 

interpretar acertadamente lo que el cliente realmente quiere. Además confirmar 

que el cliente está recibiendo la información correctamente y que haya 

entendimiento. 

Se manejara una comunicación predecible con el cliente, se le enviarán informes 

mensuales del estado del proyecto. También se manejaran reuniones semanales 

con el cliente y el equipo de proyecto, de esta manera se lograrán reducir quejas 

por falta de información y solicitudes de la misma. Haciendo esto, se construirá un 

lazo de confianza entre el Gerente del proyecto, el equipo de proyecto y el cliente. 

La comunicación no solo será concisa y clara sino que también se le brindara la 

información que es importante a cada involucrado. ya que las expectativas de 

cada quien serán claramente entendidas. 

Los conflictos en los proyectos son inevitables, es de esperar que en este proyecto 

pueda existir diferencias entre el equipo de proyecto. Sin embargo, si bien es 

cierto los conflictos se caracterizan como problemas, también pueden convertirse 

en oportunidades de información, nuevas alternativas, desarrollar mejores 

soluciones de problemas, mejorar la creación del equipo y crecer como equipo. 

Entre los cinco enfoques de conflictos que se pueden aplicar en este proyecto 

están; evitarlo, retirarse, competir u obligar, adaptación o conciliación, concesión, 

colaboración, confrontación o solución del problema. Para este proyecto utilizará, 

en la medida de lo posible el último enfoque tratando de buscar el resultado 

ganar/ganar; donde cada quien debería asumir una actitud positiva ante un 

conflicto y con la disposición de la mejor manera con los demás, de manera tal 

que resuelvan juntos el problema, para lo anterior, cada bando deberá estar 

dispuesto a abandonar o modificar su posición, según se intercambia la 

información y los puntos de vistas, con el fin de llegar a la solución optima. Para 
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lograr lo anterior, se necesita dedicar tiempo a comprender el punto de vista de la 

otra persona. 

23.6.1 Procedimiento para tratar polémicas.  

 

Tabla No 75. Procedimiento para tratar polémicas. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto Carreño. 

      PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS:  

se abordan las inquietudes, solicitudes de cambio, de manera formal y se aplicara 
la siguiente acta. 

ACTA DE CONTROL DE POLEMICAS 

DESCRIPCI
ON 

INVOLUCRAD
OS 

ACCION
ES DE 

SOLUCI
ON 

RESPONSIB
LE 

FECHA 

RESULTA
DO 

OBTENID
O 

            

            

            

Se revisa el Acta de Control de Polémicas en la reunión semanal de coordinación 
con el fin de: 
a. Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar, 
designar un responsable por su solución, un plazo de solución, y registrar la 
programación de estas soluciones en el Acta de Control. 
b. Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se 
tomarán acciones correctivas al respecto. 
c. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido 
resuelta, de no ser así se plantearan nuevas soluciones. 

Fuente: Autores 
 

23.6.2 Metodología para Actualizar el Plan de Gestión de Comunicaciones.  

 

Tabla 66. Metodología para Actualizar el Plan de Gestión de Comunicaciones 

METODOLOGIA PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES:  

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado 
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cada vez que: 

 
1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 
2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de 
información de los stakeholders. 
3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 
4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 
5. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders. 
6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 
7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de 
información no satisfechos. 
8. Hay evidencias de resistencia al cambio. 
9. Hay evidencias de deficiencias de comunicación intraproyecto y 
extraproyecto. 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los 
siguientes pasos: 

1. Identificación y clasificación de stakeholders. 
2. Determinación de requerimientos de información. 
3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 
4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

            METODOLOGIA PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES:  

Guías para Reuniones .- Todas las reuniones deberán seguir las siguientes 
pautas: 

1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 
2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 
3. Se debe empezar puntual. 
4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador 
y el anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de 
controversias. 
5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal 
de trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 
6. Se debe terminar puntual. 
7. Se debe emitir un Acta de Reunión (ver formato adjunto), la cual se debe 
repartir a los participantes (previa revisión por parte de ellos). 
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Guías para Correo Electrónico.- Todos los correos electrónicos deberán seguir 
las siguientes pautas: 

 
1. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto y el Cliente deberán ser 
enviados por el Gerente del  Proyecto para establecer una sola vía formal de 
comunicación con el Cliente. 
2. Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de 
Proyecto  deberán ser copiados al Gerente del Proyecto, para que todas las 
comunicaciones con el Cliente estén en conocimiento de los responsables de la 
parte contractual. 

Fuente: Autores 
 

23.7 INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO  

 

En este proceso se recopila y distribuye la información sobre el desempeño de 

ejecución del proyecto en el cuanto la línea base del cronograma y Presupuesto  

 

23.7.1 Formato Informe del Desempeño  

 

Tabla 67. Formato Informe del Desempeño 

REPORTE DE DESEMPENO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto Carreño. 

    ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO  ESTÁ  EL  PROYECTO  A  LA  
FECHA  DE  CORTE  DEL  PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FÓRMULA cálculo resultado 

% AVANCE REAL EV / BAC     

% AVANCE PROGRAMADO PV / BAC     

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FÓRMULA cálculo resultado 

SV (VARIACIÓN  DEL CRONOGRAM
A) 

EV – PV     

SPI (INDICE  DE RENDIMIENTO  DEL 
EV / PV     

CRONOGRAMA) 
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3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FÓRMULA cálculo resultado 

CV (VARIACIÓN  DEL COSTO) EV – AC     

CPI (INDICE  DE RENDIMIENTO  DEL
 COSTO) 

EV / AC     

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

REPORTE DE PROGRESO: QUÉ SE ALCANZÓ DESDE LA ÚLTIMA VEZ QU
E SE PRESENTO EL INFORME. 

1.- ALCANCE DEL PERIODO 

INDICADOR FÓRMULA cálculo resultado 

% DE AVANCE PLANIFICADO DE (PVj/BAC) –
 (PVi/BAC) 

  
  

PERIODO   

% DE AVANCE REAL DEL (EVj/BAC) –
 (EVi/BAC) 

  
  

PERIODO   

2.- VALOR GANADO DEL PERIODO 

INDICADOR FÓRMULA cálculo resultado 

VALOR GANADO PLANIFICADO PVj– PVi     

VALOR GANADO REAL EVj – EVi     

3.- COSTO DEL PERIODO 

INDICADOR FÓRMULA cálculo resultado 

COSTO PLANIFICADO PVj – PVi     

COSTO REAL ACj – ACi     

4.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA EN EL PERIODO 

INDICADOR FÓRMULA cálculo resultado 

SV DEL PERIODO 
(EVj–EVi)-(PVj–
PVi) 

  
  

  

SPI DEL PERIODO 
(EVj–EVi)/(PVj–
PVi) 

  
  

  

5.- EFICIENCIA DEL COSTO EN EL PERIODO 

INDICADOR FÓRMULA cálculo resultado 

CV DEL PERIODO 
(EVj– EVi)-(ACj–
ACi) 

  
  

  

CPI DEL PERIODO 
(EVj– EVi)/(ACj–
ACi) 

  
  

  

PRONÓSTICO: ESTIMADOS DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL PROY
ECTO. 

PRONÓSTICO DEL COSTO 
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INDICADOR FÓRMULA 
CÁLCUL
O 

RESULTA
DO 

EAC (ESTIMATE  AT  COMPLETI
ON) 

AC +[(BAC -
 EV)/CPI] 

    

ETC (ESTIMATE  TO  COMPLET
E) 

(BAC - EV)/CPI     

VAC (VARIANCE  AT  COMPLETI
ON) 

BAC – EAC     

PRONÓSTICO DEL TIEMPO 

EAC (DE  TIEMPO)   

ETC (DE  TIEMPO)   

VAC (DE  TIEMPO  LÍNEA  BASE)     

FECHA DE TÉRMINO PLANIFICADA 
 

  

FECHA TÉRMINO PRONOSTICADA     

ESTADO ACTUAL DE PROBLEMAS Y RIESGOS 

  

TRABAJO TERMINADO DURANTE EL PERIODO 

  

TRABAJO A SER REALIZADO EN EL SIGUIENTE PERIODO 

  

RESUMEN DE CAMBIOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO 

  

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE VARIACIONES 

  
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA REVISIÓN Y DISCUSIÓN 

  

Fuente: Autores 
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24 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

24.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 

En este proceso se identifican los riesgos que pueden afectar el proyecto y de 

informan sus características, se establecieron los riesgos para las 11 etapas del 

proyecto descritos en la matriz (ver anexos matriz de riesgos) de acuerdo a las 

siguientes cinco fases: 

 

24.1.1 Fase de diseño. 

 

En esta fase se establecen riesgos en las siguientes actividades: 

 

 Arquitectónico 

 Estructural  

 Redes Eléctricas 

 Redes Hidrosanitario 

 

24.1.2 Fase de trámites de licencias de construcción.    

 

 Licencia de construcción. 

 

24.1.3 Fase administrativa 

 

 Contratación. 

 Financiero. 

 Socioambiental. 
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24.1.4 Fase de ejecución 

 

 Construcción 

 

24.1.5 Implementación. 

 

 Equipamiento. 

 Operación. 

 

24.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

En este proceso se realiza el análisis de escenarios la cual es la técnica más 

sencilla y de uso más común en el análisis de riesgos. Se clasifica los riesgos 

según la probabilidad de ocurrencia y el impacto que este tendrá en el proyecto, 

es necesario que el equipo de proyecto identifique la escala que manejará frente a 

los riesgos que se presenten en el proyecto. 

En las siguientes tablas se describe el nivel del impacto y probabilidad con un 

valor del 1 al 4, con el fin de priorizar los riesgos identificados y analizar los planes 

de respuestas. (Ver Anexos Matriz de Riesgos). 

 

Tabla 68.  Nivel de probabilidad e impacto 

IMPACTO 

DESCRIPTOR VALOR 

Insignificante 1 

Menor 2 

Moderado 3 

Mayor 4 

 

 
 

PROBABILIDAD 

DESCRIPTOR VALOR 

Muy improbable 1 

Improbable 2 
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Posible 3 

Muy Probable 4 

Fuente: Autor. 

Tabla No 80. Matriz Probabilidad VS Impacto. 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Muy Probable 
(4) BAJO (4) 

MODERADO 
(8) ALTO (12) ALTO (16) 

Posible (3) BAJO (3) BAJO (6) 
MODERADO 
(9) ALTO (12) 

Improbamle(2) BAJO (2) BAJO (4) BAJO (6) 
MODERADO 
(8) 

Muy 
Improbable (1) BAJO (1) BAJO (2) BAJO (3) BAJO (4) 

    
Insignificante 
(1) Menor (2) 

Moderado 
(3) Mayor (4) 

  
IMPACTO 

Fuente: Autores 

 

24.3 PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

 

En este proceso se desarrollan opciones y acciones de respuesta para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas que se pueden presentar en el desarrollo de 

las cinco fases del proyecto, Ver Anexo (Matriz de Riesgos), estos son los 

siguientes planes de respuesta que se asignará a cada fase: 

 

24.3.1 Fase de Diseño. 

 

Mitigación del riesgo: la reducción del riesgo es la primera alternativa considerada, 

con base en dos estrategias:  

 

 Reducir la probabilidad de que el evento se presente: a través de . 

 Disminuir el efecto que el evento adverso podría tener en el proyecto. 
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24.3.2 Trámite de licencia  

 

Mitigación del riesgo: cumplir con todos los requisitos establecidos por las 

entidades competentes para la aprobación de la licencia de construcción  

 

Aceptar: las entidades competentes pueden demorar la aprobación formal de la 

licencia de construcción del proyecto, sin embargo se cumplirá con entregar toda 

la documentación exigida para obtener la aprobación. 

 

24.3.3 Administrativos 

 

Se manejará las siguientes estrategias para riesgos que presentan amenazas en 

las siguientes actividades de: 

 

 Contratación: en este proceso se transfieren los riesgos a un tercero, en 

este caso a una empresa aseguradora que cubra las pólizas necesarias 

para el proyecto. 

 

 Financiero: en este caso se evitan y se mitigan los riesgos negociando con 

suficiente anticipación el material para la ejecución de la obra para evitar 

agotamiento de materiales y de sobrecostos.  

 Socioambiental: en este proceso se manejará la estrategia de mitigación, se 

realizarán actividades que coordinen a los involucrados para minimizar la 

afectación que pueden generar los riesgos en estas actividades. 

 

24.3.4 Ejecución  

 

Se aplicarán las siguientes estrategias para dar respuesta a los 15 riesgos 

descritos en la etapa de construcción del matriz de riesgo: 
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Evitar: ser exigentes con la contratación del personal para la construcción de la 

obra; tener experiencia y conocimiento. 

 

 Mitigar:  

 

Tiempo: seguimiento permanente en el cumplimiento del cronograma de 

actividades de ejecución de obra, coordinación con las empresas de transporte de 

carga terrestre y fluvial para que los materiales lleguen a tiempo y la contratación 

de un servicio de transporte auxiliar para el traslado de los trabajadores. 

 

Recurso Humano: Contar con el recurso humano suficiente para reemplazos de 

ausencias de tal manera que no afecte el cronograma del proyecto, implementar el 

plan de seguridad industrial, de salud ocupacional, de manejo ambiental, y la 

supervisión para el control de la seguridad de los trabajadores, evaluar los 

rendimientos reales de obra. 

 

Costo: para el plan de compras se debe realizar un balance de menores y 

mayores cantidades de materiales de obra de tal manera que se mitigue el riesgo 

de errores en el cálculo en la adquisición de materiales.  

 

 Transferencia 

 

Contratación de transporte con terceros para el traslado oportuno del personal y 

los materiales que  requiere la obra. 

Coordinación con las fuerzas armadas de los problemas que puedan surgir con 

or25nizaciones al margen de la ley. 

Transferencia de los riesgos a una empresa aseguradora que cubra las pólizas 

necesarias para el proyecto. 

 

24.3.5 Implementación.   
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Para esta etapa se evitará la pérdida económica en el equipamiento del hotel, 

mediante la evaluación de proveedores y exigencia de garantías de los productos. 

Se transferirá el riego de operación a un tercero para la realización de publicidad 

en este caso realizar convenios con agencias de viajes. 

 

24.4 MONITOREO Y CONTROL DEL RIESGO. 

 

El éxito de un proyecto radica en tomar las decisiones correctas usualmente en 

 condiciones de incertidumbre. La mayoría de decisiones incluyendo las más 

sencillas involucran riesgos,  los criterios de éxito radica en determinar lo más 

pronto posible los riesgos que puedan afectar el proyecto y determinar la manera 

de controlarlos y monitorearlos. 

Para nuestro proyecto el seguimiento y control se llevará a cabo a través de varios 

Métodos, procedimientos, herramientas y formatos. 

 

24.4.1  Reevaluación de los riesgos. 

 

El equipo del proyecto deberá monitorear y controlar los riesgos, pueden 

presentarse nuevos riesgos no que se habían identificado en el proyecto, se debe 

reevaluar los riesgos actuales y eliminar los que no se presentaron. 

 

24.4.2  Auditorías de los riesgos. 

 

El Gerente del proyecto asignará un grupo de auditoría que examinará y 

documentará la efectividad a la respuesta de los riesgos identificados y sus 

causas. 

 

24.4.3. Análisis de variación y de tendencias. 
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El equipo del proyecto utilizará como herramienta de monitoreo y control el análisis 

de valor ganado, la cual es una técnica que permite controlar la ejecución del 

proyecto con respecto a la línea base de costos y tiempo, de esta manera se mide 

el desempeño global del proyecto.  

 

24.4.4 Reunión sobre el estado del proyecto. 

 

Se realizará reuniones periódicas semanalmente para analizar y verificar el estado 

del proyecto. 

 

24.4.5 Comités de riesgos. 

 

Se brindará el espacio propicio para todos los integrantes del proyecto en la 

participación de generar ideas nuevas respecto al control y minimización de 

riesgos existentes como para identificación, evaluación y decisiones a tomar frente 

a nuevos riesgos. 

 

24.4.6  Formatos y documentación. 

 

A través de registro y archivo de actividades del proyecto se tendrá un historial del 

proyecto que servirá de apoyo frente a nuevos riesgos. 

 

24.4.7 Planos. 

 

Es la guía de supervisión y registro de actualización frente a nuevos riesgos que 

surgieran durante el desarrollo del proyecto. 

 

24.4.8 Informe final:  
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al finalizar el proyecto se reúne toda la información del proyecto con anexos y se 

crea un documento con el historial de riesgos, causas, soluciones y 

recomendaciones como base para nuevos proyectos. 

 

24.4.9 Solicitudes de cambio. 

 

Puede suceder que surjan cambios a la linea base del proyecto, de manera que el 

equipo del proyecto cumplirá con lo siguiente: 

 

 Identificar cambios propuestos. 

 Enumerar los efectos esperados de los cambios propuestos en el programa 

y en el presupuesto. 

 Revisar, evaluar y aprobar, o no, los cambios y hacerlo de manera formal 

 Negociar, resolver conflictos de cambio, condiciones y costo. 

 comunicar los cambios a las partes afectadas. 

 asignar la responsabilidad de la ejecución del cambio. 

 Ajustar el programa y el presupuesto maestro. 

 Rastrear todos los cambios por ejecutar. 
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25 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

 

 

El plan de gestión de adquisiciones que manejará el proyecto es la contratación de 

recurso humano que se requiere para ejecutar el proyecto, se establecerán los 

requisitos que se requieren para la contratación, la asignación del tipo de contrato 

y el tiempo de vigencia, este plan se ejecutará mediante la aplicación de cuatro 

procesos de la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: 

 

25.1 PLANIFICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

 

En este proceso se documenta la decisión de la adquisición de recurso humano, 

se establece los tipos de contratos y las fechas que se necesitan para hacer la 

adquisición de acuerdo con el cronograma del proyecto, se definen los criterios de 

selección para la adquisición del personal, (ver Tabla No 59).  

 

En la siguiente tabla se describe las fechas establecidas para la adquisición del 

personal y los cargos que requieren en el proyecto con el tipo de contratación: 

 
Tabla 69.  Adquisiciones 

Rol Tipo de 
adquisición 

Modalidad de 
adquisición 

Tipo de 
contrato 

Fecha inicio 
reclutamiento 

Fecha 
requerida  
disponibilidad 

Gerente 
Proyecto 

Preasignación Decisión del 
Cliente- 
Patrocinador 

Término 
fijo 

10/1/2012 10/1/2012 

ARQ. 
Diseñador 

Contratación Decisión 
Gerente 
Proyecto 

Prestación 
de 
servicios 

10/1/2012 10/1/2012 

Contador 
Público 

Preasignación Decisión 
Gerente 
Proyecto 

Término 
fijo 

10/1/2012 10/1/2012 
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Dibujante Contratación Contratación 
Directa 

Prestación 
de 
servicios 

21/2/2012 21/3/2013 

Dibujante 2 Contratación Contratación 
Directa 

Prestación 
de 
servicios 

21/4/2012 7/5/2013 

Fuente: Autores 
 
 

25.2 EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 

 

Mediante la selección de los cargos de los dibujantes y del arquitecto diseñador, 

teniendo en cuenta los requisitos establecidos por el Plan de recursos humanos, 

se negocia el valor del contrato, se define el calendario de recurso, (ver tabla No 

63), se firma el tipo de contrato de costo y honorarios fijos y se da inicio a la 

ejecución del proyecto. 

 

25.3 ADMINISTRACIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

 

En este proceso de la administración de las adquisiciones se gestiona las 

relaciones de recurso humano, la supervisión del contrato y la realización de los 

cambios y correcciones cuando sean necesarios. Cada una de las partes debe 

cumplir con las obligaciones contractuales, de esta manera se logra satisfacer los 

requisitos de adquisición, a continuación se describe los siguientes procesos que 

apoya la administración de las adquisiciones: 

 

25.3.1 Informar el desempeño. 

 

El gerente de proyecto controlará los avances en las fases de diseño que debe 

presentar el arquitecto diseñador en las fechas establecidas, también verificará 

que el personal cumpla con el cronograma, el alcance, tiempo y costo del 

proyecto. 
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25.3.2  Realizar el control de calidad. 

 

El gerente del proyecto hará la inspección y verificación de los avances de la 

presentación de los planos arquitectónicos. 

 

25.3.3  Realizar el control integrado de cambios. 

 

El equipo del proyecto debe asegurar que los cambios sean aprobados 

correctamente y deben ser informados tan pronto se hayan realizado. 

 

25.3.4 Restricciones y supuestos. 

 

Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma de servicio es 

mínima, pues esto conlleva a renegociar el contrato durante el desarrollo del 

servicio con el personal. 

 

25.3.5  Monitorear y controlar los riesgos. 

 

Se podría presentar incumplimiento por parte del personal que tiene a cargo el 

arquitecto diseñador en demora para la presentación de los avances de diseño, 

para mitigar este riesgo se estableció el método de pago de 50/50, y del 0/100 

para las actividades inferiores de una semana. 

 

25.4 CERRAR LAS ADQUISICIONES 

 

En este proceso se finaliza cuando el cliente hace la aceptación formal de los 

entregables del proyecto y que cumplieron con todos los requisitos y 

especificaciones que fueron establecidos para el diseño del Hotel, dando así la 

liberación del recurso humano.     
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26 PLAN DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL. 

 

26.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Tabla 70. Fuentes de información 

ENTIDAD 
INFORMACIÓN 

DISPONIBLE 

APORTE A LA 

CARACTERIZACIÓN 

CORPORINOQUIA Aspectos biofísicos. 

Describe importantes 

aspectos ambientales 

de la zona. 

EOT 
Aspectos 

socioeconómicos 

Plantea objetivos 

ambientales sociales y 

económicos del 

territorio.  

DANE 
Aspectos 

socioeconómicos 
Datos estadísticos. 

Fuente: Autores 
 

26.2 ASPECTOS BIOFÍSICOS 

 

26.2.1 Recurso Hídrico: 

 

Figura 43. Características del sitio 
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Fuente: Google Maps. 

 

Una de las principales riquezas con las que cuenta el Municipio de Puerto 

Carreño, tiene su origen en su localización dentro de la importante cuenca del 

Orinoco, conformada por gran cantidad de ríos, caños y lagunas, lo que encierra 

consigo una diversidad de flora y fauna propias de esta zona. 

Los Ríos Meta y Orinoco forman el límite con la República de Venezuela, son las 

arterias fluviales de mayor importancia, puesto que permiten entrada y salida de 

productos agropecuarios, industriales y demás; el Vichada tiene gran importancia, 

en particular Puerto Carreño. 

El Municipio de Puerto Carreño por estar localizado en zona fronteriza y cobijado 

por sabanas o ecosistemas semejantes a territorio Venezolano, posee tradición y 

ancestro del hermano país. 
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 Gran Cuenca Río Orinoco: Dentro de la cuenca del Rio Orinoco y dentro del 

Municipio de Puerto Carreño, se encuentran como principales Sub cuencas 

las del río Tomo y Bita, colonizados e importantes para la producción 

ganadera en la localidad desde los años 70. 

 Sub Cuenca Río Meta: Presenta un área total de 93.755 km2, nacen en el 

Páramo de Sumapaz y lo integran varios riachuelos, que ya, en las 

estribaciones de la cordillera forman el curso definido del río Humadea, al 

cual confluyen las aguas del  Acacías y el Guayuriba para pasar o 

denominarse Metica. Presenta un caudal promedio4 de 4.764 m3/seg, 

siendo los meses más caudalosos de junio a agosto cuando representan el 

46% del caudal anual, julio presenta los máximos caudales con 9.776 

m3/seg. Los meses que presentan los menores caudales son los de enero 

a marzo, febrero el menor con 1.033 m3/seg. Dentro de esta subcuenca se 

encuentran las microcuencas de Caño Chiquichaque y Caño Juriepe. 

 Sub Cuenca Río Bita: Nace al occidente del municipio de Puerto Carreño, 

presentado un recorrido en dirección occidente a oriente, siendo navegable 

en unos 200 kilómetros en época de invierno por embarcaciones pequeñas. 

Como afluentes tiene numerosos caños, entre ellos: El Bravo, Pendare, 

Cabrillas, Avión y Tres Matas. Dentro de esta Subcuenca se encuentra la 

micro cuenca de Caño Avión. 

La presencia de una rica biodiversidad hacen que esta Subcuenca sea de 

vital importancia para conservación natural dentro de la zona rural del 

municipio, por lo tanto ampliar las zonas de conservación de reserva darán 

como resultado no solo un área ambientalmente estratégica, punto de 

desarrollo local a partir de actividades tales como el ecoturismo. 

 Sub Cuenca Río Tomo: Nace cerca de la laguna de Carimagua, en el 

departamento del Meta, los principales afluentes son el río Tuparro, 

Tuparrito y el caño Tuparro, existen además otros caños como Urimica, 

Grande, Guairapali, Caviona, el Boral y negro. 
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El río recorre aproximadamente 606 Km, por brotar de manantiales y 

discurrir sobre suelos vírgenes, se considera que es el río de aguas más 

puras del país. Es navegable por embarcaciones hasta de 10 toneladas 

desde la Palmita hasta el Caño Guaripa y desde este punto hasta su 

desembocadura en el Río Orinoco, por embarcaciones hasta de 150 

toneladas, en una distancia de 280 kilómetros. Dentro de esta sub-Cuenca 

se encuentra la micro cuenca de Caño Terecay. 

 Caño Murciélago: Río de gran belleza escénica y de reserva de peces 

ornamentales. Es navegable únicamente por embarcaciones pequeñas. 

Dentro de esta sub. Cuenca se encuentra la micro cuenca de Caño Dagua. 

 S. Río Mesetas: Importante fuente fluvial, navegable por voladoras y 

bongos. Cuenca con Hermosos paisajes, de aguas cristalinas, rodeados por 

comunidades indígenas. Esto lo hace de un gran potencial turístico. 

 

26.2.2 Flora - Cobertura Vegetal- Zonas de Vida: 

 

 Cobertura Vegetal en Pastos: Se considera que cerca de un 75% del área 

total del Municipio está cubierta de pastos naturales como pasto chigüire o 

gramalote, pasto negro, paja de agua, lamedora, guaratara, pasto comino, y 

que el establecimiento de pasturas mejoradas es mínimo, ya que sólo cubre 

un área de 290 Has. 

La gramínea más difundida corresponde al Brachiaria dyctioneura o pasto 

llanero, seguido del pasto amargo (Brachiaria decumbens); Evaluaciones 

de validación agronómica (ICA 1987) en la Granja Departamental el Merey 

sobre pastos mejorados por más de cinco (5) años en las gramíneas: 

Carimagua (Andropogom gayanus), Brachiaria amargo (Brachiaria 

decumbens), Brachiaria dulce (Brachiaria humidícola), Pasto llanero o 

nativo (Brachiria dyctioneura), pasto la Libertad (Brachiaria brizantha) y 

sobre las leguminosas: Kudzú tropical (Pueraria phaseoloides), Capica 

(Stylosantes capitata), Desmodium (Desmodium ovalifolium) como las 
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especies que predominan. En la sabana arenosa y seca ha persistido el A. 

gayanus, no tolera el encharcamiento. Dentro de las especies de Brachiaria 

hay buena adaptabilidad en la zona del B. dyctioneura en sabanas más 

fértiles, tolera los cinco (5) meses de período seco y la escasa precipitación 

anual (1500 mm). El B. humidícola también es común en las sabanas de 

Puerto Carreño. 

Dentro de las leguminosas se desarrolla el Kudzú, El Capica, El D. 

ovalifolium. En general de acuerdo a las apreciaciones, merecen 

propagarse las especies de Andropogon gayanus en sabana alta y arenosa, 

Brachiaria dyctioneura en sabana alta de baja a media fertilidad y 

estudiarse la asociación Brachiaria dyctioneura + Desmodiun ovalifolium 

para mejorar pasturas. 

 Flora: Para la Orinoquía se ha planteado un amplio potencial en lo referente 

al sector forestal. Hasta el momento, la Orinoquía posee el 9% de las 

hectáreas forestales sembradas (12.876 Has) dentro de las cuales, el 

primer lugar es ocupado por el departamento del Vichada con 9.076 Has; 

en segundo lugar está el Casanare con 2.750 Has y finalmente el Meta con 

1.050 Has. El recurso forestal del Municipio de Puerto Carreño se 

encuentra ubicado en la zona aledaña a los ríos Meta, Orinoco y Bita y a los 

caños Dagua entre otros. Actualmente se gestionan varios proyectos que 

buscan consolidar a la Orinoquía como el primer productor forestal del país. 

Dentro de las reforestaciones planteadas, sobresale el corredor forestal del 

Vichada, el cual ya inició su implementación articulado al desarrollo futuro 

de un proyecto urbano conocido como Ciudad Ventura, ubicado en la actual 

inspección de La Venturosa a orillas del río Meta, zona noroccidental del 

municipio. Este corredor forestal estaría conformado por 250.000 Has sobre 

la margen derecha del río Meta, que sería el comienzo de un proyecto 

forestal de importancia nacional conformado por 2’000.000 de Has en el 

departamento del Vichada. La posibilidad de establecimiento de bosques 

artificiales y manejo de los bosques naturales es un potencial a desarrollar 
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que serviría para disminuir la presión de carácter destructivo que 

actualmente sufre este recurso renovable. Con mayores rendimientos y 

programas de reforestación, la participación del sector forestal en la 

economía del Municipio y del departamento sería incrementada. Vale la 

pena anotar que la forestación en el municipio de Puerto Carreño tiene altas 

ventajas si se le compara con las zonas productoras de Europa y 

Latinoamérica: 6 horas de luminosidad diario promedio, costo de hectárea 

inferior a 50 dólares, suelos óptimos desde el tipo de actividad, posibilidad 

de transporte por vía fluvial y terrestre hacia mercados internos y externos. 

Bajo estas consideraciones, el cultivo del Pino Caribe, la Palma Africana, el 

Marañón, el Caucho, la Teca y los cítricos, pueden ser promisorios. La 

actividad agroforestal y silvopastoril, basada en el aprovechamiento de 

sabanas con especies forestales nativas e introducidas también puede ser 

una valiosa alternativa. 

 

26.2.3 Fauna. 

 

El componente fauna es considerado como uno de los recursos más valiosos y 

variados de que dispone el municipio de Puerto Carreño, aunque ha sido tal vez 

uno de los más golpeados por el consumo habitual de especímenes con fines 

alimenticios por parte de los indígenas y colonos y por la extracción de carnes, 

pieles y plumas con destino al mercado externo. Dentro del territorio municipal 

interactúan activamente dos grupos faunísticos, el primero de ellos corresponde a 

la tipología faunística Guayanesa localizada sobre la zona oriental del municipio 

hacia la margen izquierda del río Orinoco y el segundo a la tipología faunística 

Orinoquense. 

 

26.3 SOCIOECONÓMICO. 

 

DEMOGRAFÍA, EDUCACIÓN, SALUD, INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 



275 

 

 
 

Tabla 71.  Datos socioeconómicos 

POBLACIÓN 

Población total (2009) 14276 

-
 Cabecera 

11448 -80% 

- Resto 2828 -20% 

Densidad total, habitantes/km² (2009) 1.15 

Población indígena (2005) 2753 

Población afrocolombiana (2005) 657 

…     

DATOS FISCALES 

Ingresos municipales, millones de pesos (2009) 

- Ingresos totales 9061 

- Regalías municipales directas 0 

Sistema general de participaciones (SGP) 

- Total SGP 4847 

- SGP agua potable y saneamiento básico 522 

- SGP libre inversión 698 

- SGP libre destinación 698 

- SGP resguardos indígenas 66 

Ingreso municipal total, miles $/habitante (2009) 791 

Inversión obligatoria en cuencas (Ley 99/1993, Art. 111) 

- 1% de ingresos corrientes, millones $ (2009) 76 

Transferencias sector eléctrico (2010), millones de pesos -9999 

Regalías municipales directas, millones de pesos constantes 

- Promedio anual, total (2006-2009) 0 

- Promedio anual, 25% (2006-2009) 0 

MINERÍA E HIDROCARBUROS 
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Títulos mineros vigentes, has (2010) 506 

Bloques petroleros ANH, has (2010) 1229169 

Títulos mineros en páramos, has (2010) 0 

Bloques petroleros en páramos, has (2020) 0 

ÁREAS ESPECIALES 

Parques Nacionales, has (2010) 3369 

Áreas protegidas regionales, has (2009) 0 

Áreas protegidas locales, has (2009) 0 

Reservas sociedad civil, has (2007) 5152 

Resguardos indígenas, has (2010) 136709 

Territorios de comunidades negras, has (2010)                                                0 

Fuente: DANE. 
 

Tabla 72. Datos Socioeconómicos 

DATOS DESARROLLO HUMANO 

Mortalidad infantil 

- Tasa por mil nacidos vivos (2007) 41 

Cobertura escolar básica, % (2005) 

- Primaria 45.6 

- Secundaria 18.2 

Cobertura de servicios públicos 

- Acueducto, según DANE, % 
(2005) 

65 

- Alcantarillado, según DANE, % 
(2005) 

52 

Fuente: DANE. 
 

 

26.4 CARACTERÍSTICAS DEL SITIO. 

 

Figura 44. Foto Lote a Intervenir 
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Fuente: Autor. 

 

El lote a intervenir  presenta las características propias del Llano Colombiano, es 

una superficie completamente libre de árboles y en este no habita ninguna especie 

animal, solo hay presencia de aves durante las horas del día. 

Las épocas de lluvia en la zona están contempladas entre los meses Mayo – 

Agosto. Y la temporada de verano entre los meses de Noviembre hasta Abril. 

26.5 GESTIÓN AMBIENTAL  

 
 
26.5.1 Identificación de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales. 

La autoridad ambiental en la región es CORPORINOQUIA. La cual dará el visto 

bueno y aprobación de los diferentes permisos ambientales que requerirá el 

proyecto para su construcción y operación. 

 

Tabla 73. Matriz Ambiental 
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1 2 3 4 

Etapa del 
proyecto 

Aspecto ambiental Impacto ambiental 
Requis

ito 
legal 

Entrada Salidas Actividad 
Recurso 

que  
impacta 

Descripci
ón  

Diseño -Energía 
Eléctrica. 
-Papel. 
-Lápiz. 
-Agua. 
-
Computador 

-Residuos. 
-Co2. 
-Calor 
 

-Generación 
Residuos de 
Papel. 
-Generación 
de residuos 
sólidos. 

-Agua. 
Vegetación. 
-Suelo. 

-Tala de 
árboles. 
-
Contaminació
n del suelo. 
 

N/A 

Pozos Agua 
Potable 

-Maquina 
Perforación. 
-Camión. 
-
Herramienta 
Mayor de 
Construcció
n. 

-Co2. 
-Ruido. 
-Polvo. 
 

-Generación 
de partículas 
contaminante
s del aire. 
 

 Contaminació
n auditiva. 
Contaminació
n del aire. 
Remoción de 
tierras. 
Desplazamien
to de fauna. 

Concesió
n de 
Agua. 

Instalación 
campamento 

-Madera. 
-Agua. 
-Gravilla. 
-
Herramienta 
menor de 
construcció
n. 
-Camión. 
-
Herramienta 
mayor de 
construcció
n. 

Escombros
. 
-Co2. 
-Polvo.  
-Ruido. 

-Generación 
de 
escombros. 
-Generación 
de partículas 
contaminante
s del aire. 

Aire. 
Vegetación 
Agua 

Contaminació
n del suelo. 
Contaminació
n del aire. 
-Eliminación 
Vegetación. 
Desplazamien
to de fauna. 

 

Descapote y 
excavación 

-Retro-
excavadora. 
-Volquetas. 
-Agua. 
-
Combustibl
e. 
-
Herramienta
s básicas 
de 
construcció
n. 

-
Escombros 
-Co2. 
-Polvo. 
-Ruido. 
 

-Generación 
de 
escombros. 
-
Desplazamien
to de 
animales. 
-Generación 
de polvo. 
-Generación 
de partículas 
contaminante
s del aire. 

Vegetación 
Agua. 
Aire. 
Tierra. 
Fauna. 

-
contaminación 
del aire. 
-
contaminación 
auditiva. 
-Modificación 
paisaje. 
Contaminació
n del suelo. 
-Eliminación 
vegetación. 
-Remoción de 
tierras 
Desplazamien
to de fauna. 

 

Estructura  -Agua. 
-Gravilla. 
-Acero. 
-Madera. 
-Trompos 
mezcladore
s. 

-
Escombros
. 
-Ruido. 
-Polvo. 
-Co2. 
 

-Generación 
de 
escombros. 
-Generación 
de polvo. 
-Generación 
de partículas 

Aire. 
Agua. 
Árboles. 
Fauna. 

-
contaminación 
del aire. 
-Tala de 
árboles. 
-Explotación 
de piedra. 
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-Maquina 
de soldar. 
-
Combustibl
e. 
-
Herramienta 
menor de 
construcció
n. 
-
Herramienta 
mayor de 
construcció
n. 
-Volquetas. 

contaminante
s del aire. 

-
contaminación 
auditiva. 
-Modificación 
paisaje. 
Contaminació
n del suelo. 
Desplazamien
to de fauna. 

Levantamien
to de Muros 

-Agua. 
-Arena. 
-
Herramienta 
menor de 
construcció
n. 
-Camión. 
-Madera. 

-
Escombros
. 
Desperdici
o. 
-Co2. 
-Polvo. 

-Generación 
de 
escombros. 
-Generación 
de partículas 
contaminante
s del aire 

Aire.  
Agua. 
Tierra.  
Fauna. 
Vegetación. 

Modificación 
paisaje. 
Contaminació
n del suelo. 
Contaminació
n del aire. 
-tala de 
arboles. 

 

Acabados -Camión. 
-Agua. 
-Arena. 
-Piedra. 
-Cemento. 
-Cerámica. 
-Madera. 
-
Herramienta 
menor de 
construcció
n. 
-
Herramienta 
mayor de 
construcció
n. 

-
Escombros
. 
-Ruido. 
-Co2 
-Polvo. 

-Generación 
de partículas 
contaminante
s del aire. 
Generación 
de residuos. 

Agua. 
Aire. 
Suelo. 
Vegetación. 

Contaminació
n del suelo. 
Contaminació
n del aire. 
-
contaminación 
auditiva. 
-Tala de 
arboles. 

 

Construcció
n sistema 
tratamiento 
de aguas 
servidas. 

-Retro. 
-Camión. 
-Volqueta. 
-Agua. 
-Cemento. 
-Gravilla. 
-Arena. 
-
Herramienta 
menor de 
construcció
n. 
-
Herramienta 
mayor de 
construcció
n. 

-Co2. 
-Ruido. 
-
Escombros
. 
-Polvo. 

-movimiento 
de tierras. 
-Generación 
de partículas 
contaminante
s del aire. 
Generación 
de 
escombros. 

Agua. 
Suelo. 
Aire. 
Vegetación. 
Fauna. 

Contaminació
n del suelo. 
Contaminació
n del aire. 
-
contaminación 
auditiva. 
-Explotación 
de piedra 
-Remoción de 
tierra. 
Desplazamien
to de fauna. 
Eliminación 
vegetación. 

-Permiso 
vertimient
o 
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Construcció
n espacios 
deportivos y 
recreación. 

-agua.  
-relleno. 
-arena. 
-grama. 
-Volqueta. 
-Camión. 
-
Herramienta 
menor de 
construcció
n. 
-
Herramienta 
mayor de 
construcció
n. 

-
escombros 
-Co2. 
-Polvo 

- movimiento 
de tierras. 
-Generación 
de 
escombros. 
-Cambio del 
paisaje. 
-Generación 
de partículas 
contaminante
s del aire 

Aire. 
Agua. 
Tierra. 
Vegetación. 

Contaminació
n del suelo. 
Contaminació
n del aire. 
Desplazamien
to de fauna. 
Eliminación 
de 
vegetación. 
Remoción de 
tierra. 
Cambio En el 
paisaje. 

 

Adecuación 
de zonas 
verdes y 
senderos. 

-vegetación. 
-Plantas. 
-Gravilla. 
-Agua. 
-Tierra. 
-camión. 
-Volqueta. 
-
Herramienta 
menor de 
construcció
n. 
 

-
Vegetación
. 
-
Escombros
. 
-Co2 

-Remoción de 
tierra. 
-
Reforestación. 
-Generación 
de partículas 
contaminante
s del aire. 
 
 

Vegetación. 
-Agua. 
-Aire. 
-Fauna. 

-
Contaminació
n del suelo. 
-Microclimas. 
-Cambio del 
paisaje. 
-
contaminación 
del aire. 

 

Arborización
. 

-Tierra. 
-Abono. 
-Arboles. 
-Plantas 
-Agua. 

-
Vegetación
. 
-Oxigeno. 

-Remoción de 
tierra. 
 

-Suelo. 
-Aire. 
-Vegetación 
-Fauna 
-Agua 

-Cambio del 
paisaje. 
-Generación 
de oxigeno. 
-Microclimas. 
-Hábitat para 
la fauna. 
-Aumento 
cobertura 
vegetal. 

 

Operación  
Hotel 
campestre 

-Tierra. 
-Agua. 
-Camión. 
-vehículos. 
-Alimentos. 
-Energía 
eléctrica. 
-Insumos. 

-co2. 
-Residuos 
solidos. 
-Aguas 
Negras. 
-aguas 
jabonosas. 
 

-Generación 
de partículas 
contaminante
s del aire. 
-Generación 
de residuos 
solidos. 
-Generación 
de aguas 
servidas. 

-Aire. 
-Suelo. 
-Agua. 

-
Contaminació
n del aire. 
-
Contaminació
n del suelo. 
 

-Permiso 
de 
vertimient
os. 
 

Fuente: Autores 
 

 

26.5.2 Valoración de impactos ambientales. 

 Actividad Sin Proyecto 
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Tabla 74. Valoración de impacto sin proyecto 

ELEMENTO IMPACTO AMBIENTAL CA I EX MO PE RV RE EF PO IP

Contaminacion del suelo -1 2 4 4 2 2 2 4 2 -30

contaminacion del aire -1 2 1 4 1 4 4 4 2 -27

PASTOREO DE GANADO

 
Fuente: Autor. 
 

 Actividades Con Proyecto 
 
 
Tabla 75. Valoración de impacto del Diseño 

ELEMENTO IMPACTO AMBIENTAL CA I EX MO PE RV RE EF PO IP

Tala de arboles -1 2 4 4 1 1 4 1 2 -27

Contaminacion del suelo -1 2 4 4 2 2 2 4 2 -30

DISENO

 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 76. Valoración de impacto de Pozos para la obtención de Agua 

ELEMENTO IMPACTO AMBIENTAL CA I EX MO PE RV RE EF PO IP

Contaminacion auditiva. -1 2 1 4 1 1 1 4 2 -21

contaminacion del aire -1 2 1 4 1 4 4 4 2 -27

Remocion de tierra -1 4 1 4 4 4 4 4 4 -38

Desplazamiento de Fauna -1 1 1 4 1 1 4 4 2 -21

Pozos Profundos Agua Potable

 
Fuente: Autores 
 
Tabla 77. Valoración de impacto de instalación del campamento 

INSTALACION CAMPAMENTO

ELEMENTO IMPACTO AMBIENTAL CA I EX MO PE RV RE EF PO IP

contaminacion del aire -1 2 4 4 1 4 4 4 2 -33

Eliminacion de Vegetacion -1 4 1 4 2 2 2 4 4 -32

Contaminacion del suelo -1 4 4 2 2 1 2 4 2 -33

Remocion de tierra -1 4 1 4 4 4 4 4 4 -38

Desplazamiento de Fauna -1 1 1 4 1 1 4 4 2 -21  
Fuente: Autores 
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Tabla 78. Valoración de impacto de descapote y excavación 

DESCAPOTE Y EXCAVACION

ELEMENTO IMPACTO AMBIENTAL CA I EX MO PE RV RE EF PO IP

contaminacion del aire -1 2 4 4 1 4 4 4 2 -33

Contaminacion auditiva. -1 2 1 4 1 1 1 4 2 -21

Cambio en el paisaje -1 4 1 4 4 4 8 4 2 -40

Eliminacion de Vegetacion -1 4 1 4 4 4 5 4 4 -39

Contaminacion del suelo -1 2 4 2 2 1 2 4 2 -27

Remocion de tierra -1 8 1 4 4 4 8 4 4 -54

Desplazamiento de Fauna -1 1 1 4 1 1 4 4 2 -21  
Fuente: Autores 
 
Tabla 79. Valoración de impacto de Estructura 

ESTRUCTURA

ELEMENTO IMPACTO AMBIENTAL CA I EX MO PE RV RE EF PO IP

contaminacion del aire -1 2 4 4 1 4 4 4 2 -33

Tala de arboles -1 4 4 4 2 4 2 1 4 -37

Explotacion de piedra -1 4 4 4 4 4 8 1 8 -49

Contaminacion auditiva. -1 2 1 4 1 1 1 4 2 -21

Cambio en el paisaje -1 8 1 4 4 4 6 4 8 -56

Contaminacion del suelo -1 8 4 2 2 2 2 4 2 -46

Desplazamiento de Fauna -1 1 1 4 1 1 4 4 2 -21  
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 80. Valoración de impacto de levantamiento de muros 

ELEMENTO IMPACTO AMBIENTAL CA I EX MO PE RV RE EF PO IP

contaminacion del aire -1 2 4 4 1 4 4 4 2 -33

Contaminacion del suelo -1 2 4 2 2 2 2 4 2 -28

Cambio en el paisaje -1 8 1 4 4 4 6 4 8 -56

Tala de arboles -1 2 4 4 2 4 2 1 4 -31

LEVANTAMIENTO DE MUROS

 
Fuente: Autores 
 
 
 
Tabla 81. Valoración de impacto de acabados 
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ELEMENTO IMPACTO AMBIENTAL CA I EX MO PE RV RE EF PO IP

Contaminacion del suelo -1 2 4 2 2 2 2 4 2 -28

contaminacion del aire -1 2 4 4 1 4 4 4 2 -33

Contaminacion auditiva. -1 2 1 4 1 1 1 4 2 -21

Tala de arboles -1 4 4 4 4 4 2 1 8 -43

ACABADOS

 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 82. Valoración de impacto de construcción del sistema de tratamiento de 

aguas servidas 

ELEMENTO IMPACTO AMBIENTAL CA I EX MO PE RV RE EF PO IP

Contaminacion del suelo -1 8 4 2 2 2 2 4 2 -46

Desplazamiento de Fauna -1 1 1 4 1 1 4 4 2 -21

Contaminacion auditiva. -1 2 1 4 1 1 1 4 2 -21

Explotacion de piedra -1 4 4 4 4 4 8 1 8 -49

Remocion de tierra -1 8 1 4 4 4 8 4 4 -54

contaminacion del aire -1 2 4 4 1 4 4 4 2 -33

Eliminacion de Vegetacion -1 4 1 4 4 4 5 4 4 -39

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 83. Valoración de impacto de construcción de espacios deportivos y 

recreación 

ELEMENTO IMPACTO AMBIENTAL CA I EX MO PE RV RE EF PO IP

Contaminacion del suelo -1 2 4 2 2 2 2 4 2 -28

contaminacion del aire -1 2 4 4 1 4 4 4 2 -33

Desplazamiento de Fauna -1 1 1 4 1 1 4 4 2 -21

Eliminacion de Vegetacion -1 4 1 4 4 4 8 4 4 -42

Remocion de tierra -1 4 1 4 4 4 8 4 4 -42

Cambio en el paisaje -1 4 1 4 4 4 8 4 8 -46

CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREACION

 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 84. Valoración de impacto de adecuación de zonas verdes y Senderos 
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ELEMENTO IMPACTO AMBIENTAL CA I EX MO PE RV RE EF PO IP

Contaminacion del suelo -1 2 4 2 2 2 2 4 2 -28

Microclimas 1 4 1 4 4 4 4 4 8 42

Cambio en el paisaje 1 8 1 4 4 4 6 4 8 56

Generacion de oxigeno 1 8 4 4 1 4 4 4 8 57

contaminacion del aire -1 2 4 4 1 4 4 4 2 -33

Habitat de Fauna 1 4 4 4 1 4 4 4 8 45

ADECUACION DE ZONAS VERDES Y SENDEROS

 

Fuente: Autores 
 
 
Tabla 85. Valoración de impacto de arborización 

ELEMENTO IMPACTO AMBIENTAL CA I EX MO PE RV RE EF PO IP

Cambio en el paisaje 1 8 1 4 4 4 6 4 8 56

Generacion de oxigeno 1 8 4 4 1 4 4 4 8 57

Habitat de Fauna 1 8 4 4 1 4 4 4 8 57

Aumento cobertura Vegetal 1 8 4 4 1 4 4 4 8 57

Microclimas 1 4 1 4 4 4 4 4 8 42

ARBORIZACION

 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 86. Valoración de impacto de operación del hotel 

ELEMENTO IMPACTO AMBIENTAL CA I EX MO PE RV RE EF PO IP

Contaminacion del suelo -1 4 4 4 4 4 4 4 4 -44

contaminacion del aire -1 2 4 4 1 4 4 4 2 -33

OPERACION HOTEL

 
Fuente: Autores 
 

 
 
26.5.3 Matriz de valoración de impactos 

 

 
Tabla 87. Matriz de valoración de impactos 
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1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tala de arboles 0 -27 0 0 0 -37 -31 -43 0 0 0 0 0

contaminacion del agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contaminacion del suelo -30 -30 0 -33 -27 -46 -28 -28 -46 -28 -28 0 -44

Remocion de tierra 0 0 -38 -38 -54 0 0 0 -54 -42 0 0 0

contaminacion del aire -27 0 -27 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 0 -33

Contaminacion auditiva. 0 0 -21 0 -21 -21 0 -21 -21 0 0 0 0

Eliminacion de Vegetacion 0 0 0 -32 -39 0 0 0 -39 -42 0 0 0

Explotacion de piedra 0 0 0 0 0 -49 0 0 -49 0 0 0 0

Cambio en el paisaje 0 0 0 0 -40 -56 -56 0 0 -46 56 56 0

Desplazamiento de Fauna 0 0 -21 -21 -21 -21 0 0 -21 -21 0 0 0

Microclimas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 0

Habitat de Fauna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 57 0

Generacion de oxigeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57 0

Aumento cobertura Vegetal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0

IMPACTO

      Impacto Positivo

      Impacto Negativo Compatible

      Impacto Negativo Moderado

      Impacto Negativo Significativo

D
is

e
n

o
s

P
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to
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o
 d

e
 G

an
ad

o

DISENO
ACTIVIDAD 

SIN 

PROYECTO
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o
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P
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n
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O
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e
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o

n

 

Fuente: Autores 
 

26.5.4 Definición de medidas de manejo y mecanismos de seguimiento. 

 
 
Tabla 88. Medidas de manejo y mecanismos de seguimiento 

1 2 3 4 

Impacto 

Ambiental 

Medida de 

manejo 

Tipo 
Mecanismo de 

monitoreo y 

evaluación 

Indicador 

de 

seguimient

o 

P M C C

m 

Tala de 

arboles 
Reforestación 

   X Se realizara una 

selección de especies 

que sean nativas de la 

Numero de 

arboles 
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 región, se controlara 

que tenga un riego 

periódico y que no 

tenga presencia de 

plagas que lleven al 

deterioro de cada árbol 

sembrado. 

Este seguimiento se 

realizara cada mes y se 

llevara un reporte 

general del estado de 

los arboles. 

sembrados 

Contaminació

n del suelo 

Clasificación 

de residuos 

 X   Se clasificaran los 

residuos sólidos que 

genere el proyecto en 

todas las etapas, esto se 

monitoreara cada 

semana y se generara 

un registro de ello. 

Cantidad de 

residuos 

clasificados. 

-M3. 

-Peso 

Remoción de 

Tierra 

Reutilización 

tierra 

  X  Se reutilizará la tierra 

en la construcción del 

hotel, esta tierra servirá 

para nivelar el terreno 

donde sea necesario, 

este proceso lo 

monitoreará los 

responsables de la 

construcción. 

M3 de tierra 

excavada 

M3 Tierra 

reutilizada. 

Contaminació

n del aire 

Uso eficiente 

de 

maquinaria 

 X   Se contratará 

maquinaria y vehículos 

que generen emisiones 

de Co2 mínimo. 

Se humedecerá la tierra 

para evitar la 

producción de polvo y 

Indicador 

de 

mantenimie

nto de 

vehículos y 

verificación 

de emisión 
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partículas 

contaminantes. 

de gases 

Contaminació

n auditiva 

Utilización 

de 

Maquinaria 

que genere 

mínimo ruido  

 X   Se monitoreara cada 

maquina utilizada en las 

fases del proyecto con 

diferentes sistemas de 

medición de ruido. Este 

monitoreo se dará cada 

20 días. 

Nivel de ruido 
medido( dB) / 
Nivel de ruido 
permitido 
(norma) 

 

Eliminación 

vegetación. 

Creación de 

zonas verdes 

y 

arborización 

   X 

Se verificará que el tipo 

de grama, plantas, 

arbustos y árboles se 

adapten al terreno. 

Área 
intervenida 
(m2) / área 
arborizada y 
zonas verdes 
(m2) 

 

Explotación de 

piedra 

Sistemas de 

construcción 

alternativos. 

 X   Se realizará una 

búsqueda de sistemas 

constructivos que la 

utilización de gravilla 

sea mínima, como por 

ejemplo, estructura 

metálica o super board, 

etc. 

M3 de 

piedra. 

Cambio de 

paisaje 
Arborización  

   X Para realizar una 

transición en el cambio 

de paisaje re arborizara 

con especies nativas el 

límite sur del predio el 

cual colinda con la 

avenida nacional, se 

creara una arquitectura 

que utilice materiales 

de la zona. 

Aceptación 

sociedad y 

fauna. 

-encuestas. 

Desplazamient
Arborización 

y zonas 

  X  Se verificara que tipo 

de especies son las que 
Cantidad de 
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o de fauna. verdes. sufrirán el impacto y 

con esto se escogerá 

también el tipo de 

plantas que se utilizara. 

especies. 

Microclimas  

Arquitectura 

bioclimática 

y 

arborización 

   X Se verificara con 

medidores de 

temperatura y humedad 

los diferentes espacios 

del proyecto para 

identificar si el diseño 

cumple con el tipo de 

clima, geografía, el 

entorno, etc.   

Temperatur

a. 

Humedad.  

 

Fuente: Autores 
 
 
 

26.7 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  

 
Las siguientes medidas o lineamientos de estrategias para la atención de 

requerimientos, socialización y participación de los actores sociales, se describe el 

plan de acción que indicará tiempos de cumplimientos y presupuesto para el 

desarrollo del proyecto: 

 

Se aplican los siguientes subprogramas: 

 

Fortalecimiento institucional, información y divulgación. 

Educación ambiental. 

Contratación mano de obra. 

 

Se anexa las siguientes fichas técnicas: 

 
Tabla 89. Fortalecimiento institucional, información y divulgación 

SUBPROGRAMA           
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1. Fortalecimiento institucional, información y divulgación 

OBJETIVO             

Dar una imagen positiva que permita mejorar la relación con la comunidad y 
las autoridades municipales y ambientales que influyen en el proyecto. 

TIPO DE MEDIDA           

Prevención y 
mitigación            
IMPACTOS A 
MANEJAR           

Desconocimiento de la comunidad sobre la ejecución del proyecto, afectación 
de la calidad de vida de la comunidad y la educación ambiental. 

MEDIDAS             

1. Tener todas las autorizaciones pertinentes para la ejecución del proyecto, 
como la licencia ambiental y permisos de la curaduría y alcaldía municipal. 

2. Establecer una buena relación con la comunidad y con la alcaldía municipal 
y por la corporación autónoma regional de la Orinoquia 

3. Atención oportunas de quejas que se llegaran a presentar de la comunidad 
para evitar conflictos. 

Acciones a 
desarrollar:           

1. Documentar y tramitar los requisitos necesarios para la aprobación de la 
ejecución del proyecto ante las entidades competentes. 

2. Mantener una comunicación abierta y oportuna con la comunidad y con las 
autoridades municipales. 

CRONOGRAMA           

Durante las etapas de construcción y 
operación.       

COSTO:             

No se puede precisar el valor, sin embargo se asigna una provisión 
presupuestal anual de $300.000 

Fuente: Autores 
 
 
Tabla 90. Educación ambiental 

SUBPROGRAMA           

2. Educación ambiental 

OBJETIVO             
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Velar por el buen uso y manejo de los recursos naturales y del medio 
ambiente durante la ejecución del proyecto del Hotel 

TIPO DE MEDIDA           

Prevención y 
mitigación            
IMPACTOS A 
MANEJAR           

Desconocimiento de la comunidad,  y del personal que apoyan la ejecución del 
proyecto, afectación de la calidad de vida de la comunidad y la educación 
ambiental. 

MEDIDAS             

Para el caso de la comunidad que se encuentre ubicada cerca del lote que se 
construirá, se dará la información de la actividad, sobre el impacto ambiental y 
las medidas previstas. 

Para el caso de los trabajadores se capacitarán sobre el manejo de los 
residuos sólidos, combustibles y demás elementos de construcción. 

Instruir a los trabajadores sobre los elementos de protección personal contra el 
ruido y el polvo. 
Acciones a 
desarrollar:           

Capacitación al personal mediante talleres y evaluaciones permanentes que 
permitan verificar el pleno conocimiento y aplicación de la buena educación 
ambiental. 

CRONOGRAMA           

Se hará la capacitación de la educación ambiental en el inicio del proyecto y 
permanente seguimiento durante la ejecución del proyecto. 

COSTO:             

No se puede precisar el valor, sin embargo se asigna una provisión 
presupuestal anual de $500.000 para las capacitaciones y talleres. 

Fuente: Autores 
 
 
Tabla 91. Generación de empleo 

SUBPROGRAMA           

3. Generación de empleo 

OBJETIVO             

Generar empleo para la fase construcción y operación del Hotel a las 
personas que vivan en el municipio de Puerto Carreño para contribuir con el 
mejoramiento de sus ingresos y nivel de vida. 

TIPO DE MEDIDA           
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Selección del personal de manera objetiva       

IMPACTOS A 
MANEJAR           

Generación de empleo 

ACCIONES A DESARROLLAR          

Para la fase de construcción, se requiere personal no calificado, en el proceso 
de contratación se dará prioridad a los habitantes de la población que 
necesiten empleo y que tienen conocimiento y experiencia en la construcción. 

En la fase de operación se requiere personal calificado y no calificado  y 
también se dará prioridad a los habitantes de la población  

Se establecerá el perfil de las personas que se requieren para la obra, y se 
hará una selección objetiva de los solicitantes. 

CRONOGRAMA           

La contratación se hará faltante un mes antes del inicio del proyecto, previa 
selección del personal la cual durará máximo dos semanas para entrevistas. 

COSTO:             

El costo anual de  la nómina está presupuestado en $86.000.000, se incluyen 
los costos de los salarios y prestaciones sociales. 

Fuente: Autores 
 
 
 
26.8  RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

 
Se identifican los siguientes riesgos ambientales y sociales que se  pueden 

presentar en la etapa de la construcción, se darán a conocer cuáles son las 

medidas para evitar o mitigar los riesgos: 

 
 
Tabla 92. Riesgos ambientales y sociales 

Riesgo ambiental y social Medidas de prevención y atención 

Ambiente pulvígeno Capacitación a todo el personal de 

trabajo para la implementación de 

buenas prácticas ambientales. 

Clasificación de residuos y adecuada 

manipulación en la remoción de 

escombros y cortes de piezas 
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cerámicas y madera. Los residuos 

sólidos deberán ser entregados a la 

empresa recolectora.  

Contacto de la piel con el cemento y 

otras sustancias afines 

Velar por la seguridad física de los 

trabajadores,  verificar el correcto uso 

del equipo de seguridad y de 

protección como guantes, botas, 

cascos, vestuario, en fin 

Ruido y vibraciones Se utilizará maquinaria que genere el 

mínimo nivel de ruido, en cuanto a los 

trabajadores se les proporcionará 

equipos que protegen el ruido.  

Riesgos biológicos (aguas residuales, 

parásitos, animales; picaduras y/o 

mordeduras) 

Fumigaciones permanentes en la 

zona  

Alteración de orden publico causado 

por grupos al margen de la ley. 

Se contara con el apoyo de las 

fuerzas Armadas y demás 

autoridades competentes para la 

ejecución de la obra. 

 

Que surjan problemas sociales como la 

reclamación en razón a la ejecución de 

las obras 

 

Hacer con la comunidad una reunión 

y así mismo dar a conocer el 

proyecto en la zona. 

 

Fuente: Autores 
 
 
 
26.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo con los análisis del plan medioambiental del proyecto, se concluye lo 

siguiente: 
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 El proyecto tiene un impacto negativo en sus diferentes etapas, porque se 

afectan diferentes aspectos medioambientales, tales como el aire, agua, el 

suelo, etc. A su vez el proyecto plantea diferentes estrategias para 

minimizar estos impactos, como lo son el uso de maquinaria moderna que 

no genere gran cantidad de agentes contaminantes, se plantea un sistema 

de tratamiento de aguas servidas y aguas lluvias lo cual potencializa el 

reúso y tratamiento del Agua. Además se plantea una arquitectura 

sostenible comprometida con el medio ambiente, que minimiza el uso de 

recursos naturales y de materiales agresivos con el medio ambiente.     

 El proyecto permitirá un crecimiento económico para la población de Puerto 

Carreño porque generara empleo para los habitantes del municipio, quienes 

tendrán oportunidad de participar en la etapa de construcción y operación 

del hotel campestre. Se adquirirá personal calificado y no calificado y se 

capacitaran para lograr el éxito del proyecto.  

 El proyecto será un modelo en la región ya que plantea un uso eficiente de 

los recursos naturales y una generará una concientización y educación a la 

población con respecto al medio ambiente.  
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27. CONCLUSIONES 

 

 

A partir de la existencia actual de los hoteles de Puerto Carreño,  el cliente 

Patrocinador  aprovecha la oportunidad de negocio de idear un proyecto turístico y 

se toma la decisión  de diseñar y construir un hotel con características de un estilo 

campestre, con un diseño sostenible, con amplios espacios de esparcimiento y de 

recreación,  con el fin de obtener una alta visita turística de la región y obtener una 

buena rentabilidad de negocio. 

 

La etapa de factibilidad de un proyecto es de vital importancia ya que se realizan 

los estudios de mercado, legal, técnico, ambiental, administrativo y financiero, con 

el resultado de estos estudios se toma la decisión de seguir o no adelante con el 

proyecto. 

 

Realizar planes de gestión es primordial para el éxito de los proyectos, debido a 

que se contemplan todos los aspectos necesarios para la  ejecución del proyecto, 

se determina cuál es el alcance del proyecto, cuáles van a ser los costos que se 

incurren para llevarlo a cabo y cómo los vamos a controlar,  se determina el 

cronograma de las actividades y todos los paquetes de trabajo que se requieren, 

se crea un plan de comunicaciones lo cual es un factor muy importante para el 

proyecto, porque permitirá al Gerente del Proyecto gestionar las expectativas del 

los involucrados e informar de una manera oportuna los avances y cambios que se 

llegaran a incurrir. 

 

Hacer la  identificación de riesgos y los respectivos planes de respuesta es 

primordial para evitar o mitigar las posibles amenazas que puedan presentarse en 

el  desarrollo del proyecto, también realizar un plan de gestión de calidad es 

significativo para el desarrollo de las diferentes actividades que conllevan al 

cumplimento del alcance del proyecto.  
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La Gerencia de Proyectos  garantiza la calidad en la ejecución del  proyecto y la 

entrega oportuna de los resultados esperados. Dirigiendo los mayores esfuerzos a 

la planeación, mediante la gestión técnica, administrativa, jurídica y financiera para 

el desarrollo del proyecto, llevando a cabo su ejecución.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



296 

 

28 ANEXOS 

 

28.1 ESTUDIOS DE SUELOS 

 

Las actividades geotécnicas realizadas, tanto de campo como de laboratorio, 

fueron las siguientes:  

 

28.1.1 Exploración del subsuelo.  

 

Se realizó una exploración de suelos, con una longitud total de investigación de 

DIECIOCHO METROS, en total, en tres perforaciones realizadas. La profundidad 

explorada es suficiente, considerando que se investigó la masa de suelo hasta una 

profundidad máxima de SEIS METROS. La normatividad vigente recomienda 

explorar y caracterizar el subsuelo hasta una profundidad tal que el esfuerzo de 

contacto de la cimentación se disipe en un noventa por ciento, que equivale 

aproximadamente a dos o tres veces el ancho de la zapata, aproximadamente. La 

normatividad vigente también recomienda explorar el subsuelo, hasta una 

profundidad mínima de dos punto cinco veces el ancho de la zapata de mayor 

dimensión. En cualquiera de los dos casos, el estudio cumple con los 

requerimientos mínimos de exploración.  

 

28.1.2  Ensayos de laboratorio y caracterización del subsuelo.  

Se realizaron ensayos de clasificación de suelos como límites de Attemberg, 

densidad y granulometría por tamizado a cada uno de los estratos encontrados. 

Además se tomaron muestras inalteradas y realizaron ensayos de compresión 

inconfinada, para medir la resistencia al corte no drenado del suelo. 

 

Anexo A  Caracterizaciones de subsuelo 
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 No se presentan parámetros geotécnicos, para determinar asentamientos 

por consolidación.  

 Se encontró el nivel freático a una profundidad de 3.3 m, después de dos 

horas de realizada la perforación.  

 Se presentó variabilidad en la secuencia estratigráfica del subsuelo, pero se 

adopta el perfil típico del Cuadro No1. La variabilidad consiste en que en el 

sondeo número dos no aparece un estrato intermedio de suelo cohesivo 

tipo limo de baja plasticidad, que aparece en los sondeos número uno y 

tres, con diferentes espesores. 
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28.1.3 Parámetros de diseño geotécnico.   

Considerando los resultados de la exploración y caracterización del subsuelo y el 

perfil estratigráfico típico, según el Cuadro No 1, se adopta el siguiente parámetro 

de diseño geotécnico, con su respectivo valor, para la determinación de la 

capacidad portante para el diseño geotécnico de la cimentación: 

 

28.1.4 Dimensionamiento geotécnico  

 Criterio De Capacidad Portante.  En el Cuadro Nº 2, se presenta un 

resumen con el cálculo de la presión de contacto máxima admisible, para 

una PROFUNDIDAD DE DESPLANTE DE  

 

PARÁMETRO DE DISEÑO GEOTÉCNICO  

Cohesión no drenada del suelo de fundación:  

Cu = 0,52 Kg/cm2  

 

 

CRITERIOS DE DISEÑO GEOTÉCNICO  

1) CAPACIDAD DE SOPORTE 

2) ASENTAMIENTOS ELÁSTICOS O INMEDIATOS 

 

UNO PUNTO CERO METROS (D=1.0M) medidos desde la superficie del terreno 

natural actual del terreno. Se presentan igualmente los asentamientos elásticos o 

inmediatos calculados.  

 

Anexo B. Dimensionamiento según criterio de capacidad portante 

 

ANCHO DE 

CIMENTACI

TIPO DE 

ZAPATA  

FACTOR DE 

PROFUNDID

PRESIÓN 

MÁXIMA 

ASENTAMIENT

OS ELÁSTICOS 
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ÓN 

B (MT)  

AD  ADMISIBLE 

PROMEDIO 

(TON/M2)  

PROMEDIO 

(CMS)  

0.60 INDIVIDU

AL 

CUADRAD

A  

0.40 5 1 

 

La metodología de cálculo de la presión de contacto máxima admisible, 

corresponde a la propuesta por VESIC, para suelos cohesivos. 

 Dimensionamiento Definitivo Cimentación.  Una vez realizados los cálculos 

para determinar la presión de contacto máxima admisible para la 

cimentación del proyecto, considerando los criterios de capacidad portante 

y asentamientos, el dimensionamiento definitivo para las zapatas, es el 

siguiente:  

 

Anexo c. Capacidad Portante para el Dimensionamiento de la Cimentación 

 

ANCHO DE 

CIMENTACIÓN, B 

(MT)  

TIPO DE 

ZAPATA  

PRESIÓN 

MÁXIMA 

ADMISIBLE 

PROMEDIO 

(TON/M2)  

ASENTAMIENTO

S 

CONSOLIDACIÓN 

ESTIMADOS 

(CMS)  

0.60  INDIVIDUAL 

CUADRADA  

5  2 cms valor 

máximo esperado  
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La recomendación del presente estudio, corresponde a zapata individual 

cuadrada, con dimensión máxima hasta de 0.45 mts, según se indica en el Cuadro 

No 3. El criterio que gobierna el diseño de la cimentación, son los asentamientos 

por consolidación.  

Los valores de presión de contacto máximo admisible, para el dimensionamiento 

de la cimentación del proyecto, son los indicados en el Cuadro No 3. 

 

28.1.5 Recomendaciones técnicas  

 

 Las propiedades mecánicas del subsuelo son aceptables, considerando las 

características de la edificación que corresponde a una estructura de un 

piso, que no genera grandes cargas para transmitir a la cimentación  

 

 No se requiere remplazo de material para mejorar las propiedades 

mecánicas del subsuelo, debido a las características de la edificación que 

no genera grandes cargas para transmitir al suelo de fundación  

 

 La profundidad de desplante de la cimentación, es de uno punto cero 

metros, medidos de la superficie natural actual del terreno  

 

 La presión de contacto máxima admisible, es de cinco toneladas por metro 

cuadrado, para zapatas cuadradas, con dimensiones cero punto cuarenta y 

cinco metros, según se indica en el Cuadro No 3  

 

 La cimentación se debe fundir sobre un solado de limpieza, para evitar 

contaminación del concreto hidráulico, por remoldeo del suelo de apoyo  
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Anexos D.  MATRIZ DE CALIDAD. 
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Requisitos(legales, 

contractuales, 

reglamentarios, 

necesarios no explicitos)

Recursos Responsable Equipos 
Criterios de 

Aceptacion
Responsable

variables de 

Inspeccion
Equipos Tolerancia

Metodo de 

Control

Frecuencia de 

Medicion
Registros

      1.1.1 Estudios de Prefactibilidad y de Factibilidad

         1.1.1.1 Estudio Tecnico Arq. 

Disenador

Arq. 

Disenador

GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente INFORME

         1.1.1.2 Estudio de Mercado Cont. 

Publica

Cont. Publica GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente INFORME

         1.1.1.3 Estudio Ambiental Arq. 

Disenador

Arq. 

Disenador

GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente INFORME

         1.1.1.4 Estudio Legal Cont. 

Publica

Cont. Publica GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente INFORME

         1.1.1.5 Estudio Financiero y Evaluacion Financiera Cont. 

Publica,Arq. 

Disenador

Cont. 

Publica,Arq. 

Disenador

GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente INFORME

      1.1.2 Elaboración De La Documentación Contractual 

Previaa A La Iniciación De Los Servicios Profesionales De 

Diseño Arquitectónico 

Cont. 

Publica

Cont. Publica GERENTE DE 

PROYECTO

      Presentacion Factibilidad Arq. 

Disenador

Arq. 

Disenador

GERENTE DE 

PROYECTO

1 VEZ INFORME

      1.2.1 Esquema Basico

         1.2.1.1 Planos De Localizacion Requisitos Planeacion 

Municipal

Dibujante,A

rq. 

Disenador

Dibujante,Ar

q. Disenador

GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

         1.2.1.2 Plantas Aquitectonicas Requisitos Planeacion 

Municipal

Arq. 

Disenador,

Dibujante

Arq. 

Disenador,Di

bujante

GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

         1.2.1.3 Plantas de Cubiertas Requisitos Planeacion 

Municipal

Dibujante 2 Dibujante 2 GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

         1.2.1.4 Planos De Cortes Generales y Cortes De Muros Requisitos Planeacion 

Municipal

Dibujante 2 Dibujante 2 GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

         1.2.1.5 Planos de Fachadas Requisitos Planeacion 

Municipal

Dibujante Dibujante GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

         1.2.1.6 Cuadros De Areas Discriminadas Arq. 

Disenador

Arq. 

Disenador

GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Informe

         Presentacion Propuesta Arq. 

Disenador

Arq. 

Disenador

GERENTE DE 

PROYECTO

1 VEZ Planos 

Arquitectonicos, 

Informe

      1.2.2 Anteproyecto

         1.2.2.1 Planos Generales De Diseño Arquitectónico 

            1.2.2.1.1 Planos De Localizacion Requisitos Planeacion 

Municipal

Arq. 

Disenador,

Dibujante

Arq. 

Disenador,Di

bujante

GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

            1.2.2.1.2 Plantas Aquitectonicas Requisitos Planeacion 

Municipal

Arq. 

Disenador,

Dibujante

Arq. 

Disenador,Di

bujante

GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

            1.2.2.1.3 Plantas de Cubiertas Requisitos Planeacion 

Municipal

Dibujante 2 Dibujante 3 GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

            1.2.2.1.4 Planos De Cortes Generales y Cortes De 

Muros

Requisitos Planeacion 

Municipal

Dibujante Dibujante GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

            1.2.2.1.5 Planos de Fachadas Requisitos Planeacion 

Municipal

Arq. 

Disenador

Arq. 

Disenador

GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

            1.2.2.1.6 Plantas De Cielorrasos Requisitos Planeacion 

Municipal

Dibujante 2 Dibujante 3 GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

            1.2.2.1.7 Cuadros De Areas Discriminadas Dibujante Dibujante GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Informe

MATRIZ DE CALIDAD DEL PROEYCTO

NOMBRE DEL PROYECTO
Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto Carreño.

Nombre de tarea

EJECUCION INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO
Documentos de 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, Etc)
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         1.2.2.2 Planos Arquitectónicos de Detalles 

Constructivos

            1.2.2.2.1 Cortes De Fachadas Requisitos Planeacion 

Municipal

Dibujante Dibujante GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

            1.2.2.2.2 Detalles Constructivos De Plantas Y 

Secciones Arquitectónicas

Requisitos Planeacion 

Municipal

Arq. 

Disenador

Arq. 

Disenador

GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

            1.2.2.2.3 Detalles de Muebles Fijos, Carpinterias y 

Cuadros de Acabados Arquitectonicos

Requisitos Planeacion 

Municipal

Dibujante 2 Dibujante 3 GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

            Presentacion Propuesta Arq. 

Disenador

Arq. 

Disenador

GERENTE DE 

PROYECTO

1 VEZ Planos 

Arquitectonicos, 

Informe

      1.2.3 Proyecto

         1.2.3.1 Planos Generales De Diseño Arquitectónico 

            1.2.3.1.1 Planos De Localizacion Arq. 

Disenador,

Dibujante

Arq. 

Disenador,Di

bujante

GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

            1.2.3.1.2 Plantas Aquitectonicas Arq. 

Disenador,

Dibujante

Arq. 

Disenador,Di

bujante

GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

            1.2.3.1.3 Plantas de Cubiertas Dibujante 2 Dibujante 3 GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

            1.2.3.1.4 Planos De Cortes Generales y Cortes De 

Muros

Dibujante Dibujante GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

            1.2.3.1.5 Planos de Fachadas Arq. 

Disenador

Arq. 

Disenador

GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

            1.2.3.1.6 Plantas De Cielorrasos Dibujante 2 Dibujante 3 GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

            1.2.3.1.7 Cuadros De Areas Discriminadas Dibujante Dibujante GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Informe

         1.2.3.2 Planos Arquitectónicos de Detalles 

Constructivos

Planos 

Arquitectonicos.

            1.2.3.2.1 Cortes De Fachadas Dibujante Dibujante GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

            1.2.3.2.2 Detalles Constructivos De Plantas Y 

Secciones Arquitectónicas

Arq. 

Disenador

Arq. 

Disenador

GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

            1.2.3.2.3 Detalles de Muebles Fijos, Carpinterias y 

Cuadros de Acabados Arquitectonicos

Dibujante 2 Dibujante 3 GERENTE DE 

PROYECTO

Permanente Planos 

Arquitectonicos.

      1.3.1 Chequeo y Verificacion final De La Documentacion 

Aquitectonica Del Proyecto

Arq. 

Disenador

Arq. 

Disenador

GERENTE DE 

PROYECTO

1 VEZ Planos 

Arquitectonicos.

      1.3.2 Presentacion del Proyecto Aquitectonico Arq. 

Disenador

Arq. 

Disenador

GERENTE DE 

PROYECTO

1 VEZ Planos 

Arquitectonicos, 

Informe

      1.3.3 Inicio de Gestión y Obtención De Permisos Y 

licencias Del Proyecto Arquitectónico

Arq. 

Disenador

Arq. 

Disenador

GERENTE DE 

PROYECTO

1 VEZ Planos 

Arquitectonicos.  

Fuente: Autores 
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Anexo E  MATRIZ DE RIESGOS. 
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CLASIFICACIÓN VALOR CLASIFICACIÓN VALOR
GERENTE DE 

PROYECTO
CONTRATISTA ASEGURADORA EXTERNOS

Que no exista una Comunicación efectiva

entre los equipos interdisciplinarios que

realizan los diseños técnicos.

POSIBLE 3 MAYOR 4 EXTREMO 12

Consiste en diseñar una planeación y

administración de las comunicaciones del

proyecto. Este proceso se ocupará de

determinar las necesidades de información y

comunicación de los implicados del

proyecto.

X

Falta de Idoneidad del Personal. IMPROBABLE 2 MENOR 2 BAJO 4

Realizar el proceso adecuado de

reclutamiento y selección de personal.

El personal que realiza los diseños debe ser

calificado con el fin de poder cumplir con las

exigencias y los requerimientos del

proyecto.

X

Desactualización de los Diseños. POSIBLE 3 MENOR 2 MODERADO 6

Para este riesgo será necesario realizar un

seguimiento y control, así como un reporte

de avance del proyecto el cual servirá para

actualizar los cambios que se hayan hecho al

diseño durante el proceso.

X

Que no se satisfagan los requerimientos

solicitados por el Patrocinador en diseño y

materiales de calidad.

IMPROBABLE 2 MAYOR 4 MODERADO 8

Durante la fase de diseño el Equipo de

Proyecto deberá entregar y enseñar las

características del hotel en cuanto acabados y 

materiales, y así mismo que el Patrocinador

firmará el listado de los mismos como

aprobación y conocimiento.

X

Pueden quedar fallas en el diseño

arquitectónico que se detecten en la

ejecución de la obra.

IMPROBABLE 2 MODERADO 3 BAJO 6

Tener la asesoría constante por parte del

equipo de diseño para detectar a tiempo

dichas fallas y poder corregirlas a tiempo.
X

Elección de materiales no adecuados que no

resistan el desgaste producida por la

humedad, los cambios de temperatura,

vientos, la radiación, el ataque de agentes

químicos y biológicos o los desastres

naturales.

IMPROBABLE 2 MAYOR 4 MODERADO 8

Hacer una buena investigación del origen de

los materiales y exigir las respectivas

garantías de calidad, y así mismo escoger

únicamente los que cumplan con los

requerimientos técnicos y de diseño, tener

una base de datos de los mejores

proveedores y contratistas con calificaciones

respectivas.

X

Que se realice una deficiente identificación

de todos los procesos constructivos de la

estructura y los no identificados generen

sobrecostos. 

IMPROBABLE 2 MENOR 2 BAJO 4

Exigir a al Responsable encargado de este

diseño toda la responsabilidad si se llega a

presentar este riesgo, para poder corregirlo a

tiempo y sin sobrecostos.

X

Que el diseño de la estructura no cumpla con

un sistema práctico para la construcción de la

misma en cuanto a materiales y equipos.

IMPROBABLE 2 MAYOR 4 MODERADO 8

Antes de la aprobación de la misma, tener

todas las correcciones pertinentes para

poder definir sistema constructivo 
X

Que no se haga una buena elección en la

calidad de los aparatos eléctricos a instalar.
MUY IMPROBABLE 1 MENOR 2 BAJO 2

Coordinar una comunicación eficiente entre

el Equipo de Diseño y la empresa que se

encargara del diseño eléctrico para detectar

a tiempo dichas fallas y poder corregirlas a

tiempo.

X

Que no se cumpla con las normas técnicas de

cualquier tipo de construcción para el

suministro de energía.

MUY IMPROBABLE 1 MODERADO 3 BAJO 3

Realizar seguimiento y control en la parte de

Diseño de redes Eléctricas para evitar estos

inconvenientes posteriormente.
X

H
D

R
O

SA
N

IT
A

R
IO

Que no se abarquen todas las necesidades de

tipo hidrosanitario que se requieren para el

buen funcionamiento de la construcción

dentro de los diseños

MUY IMPROBABLE 1 MAYOR 4 BAJO 4

Realizar seguimiento y control en la parte de

Diseño de Redes Hidrosanitario para evitar

estos inconvenientes posteriormente.
X

MATRIZ DE RIESGO

A
R

Q
U

IT
EC

TO
N

IC
O

ES
TR

U
C

TU
R

A
L

EL
EC

TR
IC

O

D
IS

EÑ
O

NOMBRE DEL PROYECTO

Diseño Arquitectónico Del Hotel Campestre En El Municipio de Puerto Carreño.

FASE DESCRIPCIÓN DEL CONTROLIDENTIFICACIÓN DEL RIESGOETAPA

RESPONSABLESPROBABILIDAD IMPACTO

SEVERIDAD VALOR
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TR
A

M
IT

E 
D

E 
LI

C
EN

C
IA

 D
E 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IO
N

LI
C

EN
C

IA
 D

E 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IO
N

Que la aprobación de la licencia no salga

dentro de los tiempos establecidos.
IMPROBABLE 2 MODERADO 3 BAJO 6

Lograr entregar todos los documentos

requeridos por la alcaldía con la menor

cantidad de errores para que no se demore la 

aprobación de la licencia.

X

Que ocurra el incumplimiento del contratista

con el objeto del contrato
IMPROBABLE 2 MODERADO 3 BAJO 6

Exigir una póliza de cumplimiento al

contratista. X X
Que surjan daños a terceros por

responsabilidad civil
POSIBLE 3 MAYOR 4 EXTREMO 12 Exigir una póliza de daños a terceros. X X

Incurrencia de errores involuntarios en

cantidades de obra y especificaciones 
POSIBLE 3 MODERADO 3 MODERADO 9

Revisión de listado de menores y mayores

cantidades de materiales de obra X

Demora en la aprobación de cantidades y

precios adicionales al contratista
IMPROBABLE 2 INSIGNIFICANTE 1 BAJO 2

Realizar el analisis y revisión de cantidades

oportunamente con el experto de tema. X

Que el contratista haga mal uso del manejo

del anticipo
MUY IMPROBABLE 1 MENOR 2 BAJO 2

Pedir póliza de manejo del anticipo si se

aplica. X X

Suspensiones del contrato por no

cumplimiento
MUY IMPROBABLE 1 INSIGNIFICANTE 1 BAJO 1

Se tiene toda la libertad de suspender el

contrato unilateralmente por no

cumplimiento, quedando estipulado en el

contrato.

X

Un análisis insuficiente en los precios

unitarios realizados por el contratista en

cuanto a materiales, equipos y mano de obra

IMPROBABLE 2 INSIGNIFICANTE 1 BAJO 2

Lograr que el contratista analice los precios y

obligaciones del contrato y que sean

aprobados con la firma.
X X

Incremento de costos para la adquisición de

materiales, alquiler de maquinaria y demás

insumos.

POSIBLE 3 MAYOR 4 EXTREMO 12

adquirir y/o reservar el material necesario

para la ejecución de la obra con suficiente

anticipación para evitar agotamiento de

materiales y sobrecostos.

X X

Que surjan problemas sociales como la

reclamación en razón a la ejecución de las

obras

MUY IMPROBABLE 1 MAYOR 4 BAJO 4
Hacer con la comunidad una reunión y así

mismo dar a conocer el proyecto en la zona. X

Que se incumplan las obligaciones que se

exigen en las licencias ambientales o en los

planes de manejo ambiental

MUY IMPROBABLE 1 MAYOR 4 BAJO 4

Exigir al Contratista y al Gerente de Proyecto

el cumplimiento de los requisitos

ambientales necesarios para la construcción

del hotel.

X X

Demora en la aprobación de la licencia

ambiental
MUY PROBABLE 4 MODERADO 3 EXTREMO 12

Tener tiempos estimados desde la

planeación inicial para que la demora de esta

licencia no afecte las programaciones.
X

Alteración de orden publico causado por

grupos al margen de la ley.
IMPROBABLE 2 MAYOR 4 MODERADO 8

Se contará con el apoyo de las fuerzas

Armadas y demás autoridades competentes

para la ejecución de la obra.
X

A
D

M
IN
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TR
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TI
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Que existan demoras en el transporte del

material.
POSIBLE 3 MAYOR 4 EXTREMO 12

Tener una planeación de solicitud de

materiales y coordinar con las empresas de

transporte de carga terrestre y fluvial para

que lleguen a tiempo.

X X

Que los trabajadores tengan problemas de

transporte para llegar al sitio de la obra por

cierres en la carretera o similares

IMPROBABLE 2 MENOR 2 BAJO 4

Contar con un servicio de transporte auxiliar

para recoger a los trabajadores desde el

casco urbano hasta la obra diariamente.
X X

Que se presente accidentalidad durante la

ejecución de la obra
MUY PROBABLE 4 MENOR 2 MODERADO 8

Implementación del plan de seguridad

industrial y supervisión para el control de la

seguridad de los trabajadores 
X

Que falte personal o se retire por voluntad

propia
POSIBLE 3 MENOR 2 BAJO 6

Tener hojas de vida actualizadas y que

cumplan con los perfiles necesarios. X X

Que se acabe la fuente para el suministro de

algunos materiales
IMPROBABLE 2 MENOR 2 BAJO 4

Contar con varios proveedores que

suministren el material para satisfacer las

cantidades demandadas.
X

Que soliciten otros permisos y autorizaciones

adicionales por parte de las entidades

gubernamentales de la zona. 

IMPROBABLE 2 MODERADO 3 BAJO 6

Desde el inicio de la planificación, tener en

cuenta todos los permisos que solicite la

alcaldía de Puerto Carreño, si llegara a surgir

uno nuevo lograr reunir todos los requisitos

de documentación solicitados lo mas pronto

posible 

X

No cumplimiento de la programación de la

obra
POSIBLE 3 MODERADO 3 MODERADO 9

Tener un equipo de profesionales dedicado

únicamente al seguimiento de la

programación de la obra y que se de la

atención cuando anuncie retrasos en la obra.

X X

Las incapacidades por enfermedad en los

trabajadores
IMPROBABLE 2 MENOR 2 BAJO 4

Tener el recurso humano disponible para

reemplazo de ausencias de tal manera que

no afecte el cronograma de la obra.
X X

La adquisición de mano de obra no calificada,

para la ejecución de la obra. 
IMPROBABLE 2 MODERADO 3 BAJO 6

Contratación de personal con experiencia y

conocimiento para llevar a cabo el

cumplimiento de la obra.
X X

Falta de calidad en materiales y en las

diferentes actividades de la obra
IMPROBABLE 2 MODERADO 3 BAJO 6

Tener un listado y base de datos de

Proveedores que cumplan con los

requerimiento de Calidad por parte del

Patrocinador.

X

Riesgo ecológico y ambiental IMPROBABLE 2 MAYOR 4 MODERADO 8

Se acoge con el plan ambiental, tener

siempre control sobre el mismo con el

equipo profesional pertinente para este.
X X

El Cliente-Patrocinador solicite cambios fuera

de las fechas establecidas que afecten la

programación

MUY IMPROBABLE 1 MAYOR 4 BAJO 4

El Cliente-Patrocinador únicamente tiene

derecho hacer cambios en los acabados del

hotel en fechas determinadas en la etapa de

diseño.

X

Efecto económico por causas de orden publico IMPROBABLE 2 MAYOR 4 MODERADO 8

Se contará con el apoyo de las fuerzas

Armadas y demás autoridades competentes

para la ejecución de la obra.
X

Incidencia del Factor Climático (Lluvias) MUY PROBABLE 4 MAYOR 4 EXTREMO 16

Se programará las actividades que se afecten

críticamente por causa de lluvias a la

temporada de verano.
X

Inadecuada elaboración del Proceso

Constructivo.
IMPROBABLE 2 MAYOR 4 MODERADO 8

Se realizará una inducción y capacitación del

sistema constructivo a utilizar y se realizarán

controles permanentes para el cumplimiento 

de las especificaciones del sistema.

X

EQ
U

IP
A

M
IE

N
TO

Mala Calidad en los Equipos Adquiridos. IMPROBABLE 2 MODERADO 3 BAJO 6

se evaluarán los proveedores para la

adquisición de los equipos, enseres y

muebles y exigir la garantía.
X

O
P

ER
A

C
IO

N

Baja acogida del Hotel. IMPROBABLE 2 MODERADO 3 BAJO 6

Realizar publicidad y convenios con agencias

de viajes del país, y con cajas de

compensación para lograr un

reconocimiento en el sector hotelero.

X X

C
O

N
ST

R
U

C
C

IO
N

EJ
EC

U
C

IO
N

IM
P

LE
M

EN
TA

C
IO

N

 

Fuente: Autores 
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