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Resumen 

 

 

El proyecto plantea un cambio de uso de un antiguo edificio en Bogotá, 

pasándolo de residencial a comercial tipo hotel, basado en la necesidad del 

único propietario de incrementar sus ingresos y a su vez poder realizar una 

renovación integral que otorgue longevidad al inmueble, para tal fin, el 

proyecto se realiza siguiendo los fundamentos para la dirección de proyectos 

versión 5 del PMBOK y adicionalmente realizando los diagnósticos físicos y 

los estudios técnicos que fundamentaron la selección de la alternativa dentro 

de la metodología del proceso analítico jerárquico, para el que se desarrolló 

finalmente el plan integral para el cambio de uso previo a la ejecución del 

proyecto. 

 

 

Palabras clave: Refuncionalización, hotel, comercio, remodelación, gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Agradecimientos 

 

No hay palabras suficientes para expresar nuestro agradecimiento a todas 

aquellas personas que tuvieron una participación en el desarrollo de este 

trabajo, escuchar una voz de aliento, la motivación, el interés, preocuparse 

por nuestros avances, son acciones que hicieron que este tiempo de 

dedicación, genere hoy en día una gran contribución en nuestras vidas tanto 

en el ámbito profesional  como en el personal.  

 

Esperamos poder retribuir a cada una de ellas con muchos otros valores.  

 

Antonio - Diana 

 

 

 

"Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas 

otras montañas por escalar" Nelson Mandela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

0. Índice de Contenido 

 

1. Formulación ........................................................................................................ 15 

1.1. Presentación del problema a solucionar .................................................. 15 

1.2. Planteamiento del problema. ................................................................... 15 

1.2.1. Localización del proyecto. ....................................................................... 16 

1.2.2. Estado actual del inmueble. .................................................................... 16 

1.3. Análisis de interesados. .......................................................................... 18 

1.3.1. Registro e identificación de interesados. ................................................. 18 

1.3.2. Matriz de análisis de interesados. ........................................................... 19 

1.3.3. Descripción y análisis de interesados. ..................................................... 20 

1.4. Análisis del problema. ............................................................................. 24 

1.4.1.1. Árbol de problemas. ................................................................................ 25 

1.4.1.2. Análisis de objetivos. ............................................................................... 26 

1.4.1.3. Árbol de objetivos. ................................................................................... 27 

1.5. Análisis de alternativas ............................................................................ 28 

1.5.1. Criterios de selección .............................................................................. 28 

1.5.2. Alternativas de solución. ......................................................................... 30 

1.5.3. Comparación entre criterios y alternativas. .............................................. 31 

1.5.4. Resultado de la modelación de toma de decisiones. ............................... 34 

1.6. Objetivos del proyecto ............................................................................. 36 

1.6.1. Objetivo General. .................................................................................... 36 

1.6.2. Objetivos Específicos .............................................................................. 36 

1.7. Marco metodológico ................................................................................ 37 

1.7.1. Fuentes de información. .......................................................................... 37 

1.7.2. Metodología de Investigación. ................................................................. 38 

1.7.3. Premisas y Restricciones. ....................................................................... 43 

1.7.4. Descripción general y entregables del proyecto ...................................... 44 

2. Estudios y evaluaciones ..................................................................................... 46 

2.1. Estudio técnico administrativo ................................................................. 46 

2.1.1. Ciclo de vida del proyecto. ...................................................................... 46 

2.1.2. Mapa de procesos. .................................................................................. 47 

2.2. Estudio de mercado ................................................................................ 48 

2.2.1. Objeto del Estudio. .................................................................................. 48 



6 

 

2.2.2. Problema del estudio ............................................................................... 48 

2.2.2.1. Pregunta principal ................................................................................... 48 

2.2.3. Preguntas problemáticas. ........................................................................ 49 

2.2.3.1. Relacionadas con la demanda. ............................................................... 49 

2.2.3.2. Relacionadas con la oferta. ..................................................................... 49 

2.2.3.3. Relacionadas con las características del hotel. ....................................... 49 

2.2.4. Análisis de la demanda. .......................................................................... 49 

2.2.5. Análisis de la oferta. ................................................................................ 57 

2.2.6. Análisis de precios y comercialización del proyecto. ............................... 67 

2.2.7. Definición de Producto. ........................................................................... 67 

2.2.8. Unidades de alojamiento y precio. ........................................................... 68 

2.2.9. Incentivo para el proyecto exención tributaria. ......................................... 69 

2.2.10. Comercialización. .................................................................................... 69 

2.3. Análisis FODA proyecto .......................................................................... 69 

2.4. Estudio de legal y normativo ................................................................... 70 

2.5. Estudio de análisis estructural ................................................................. 72 

2.5.1. Presentación y alcance. .......................................................................... 72 

2.5.2. Objeto del estudio. .................................................................................. 72 

2.5.3. Descripción del inmueble. ....................................................................... 72 

2.5.3.1. Generalidades. ........................................................................................ 74 

2.5.4. Inspección y diagnóstico. ........................................................................ 75 

2.5.4.1. Método. ................................................................................................... 75 

2.5.5. Relevantamiento estructural. ................................................................... 76 

2.5.6. Características arquitectónicas. ............................................................... 79 

2.5.7. Características estructurales. .................................................................. 80 

2.5.8. Resultados. ............................................................................................. 80 

2.5.9. Conclusiones. .......................................................................................... 82 

2.6. Estudio ambiental .................................................................................... 82 

2.7. Estudio económico  y financiero .............................................................. 83 

3. Planificación del proyecto .................................................................................. 84 

3.1. Estructura desglosada del trabajo ........................................................... 85 

3.2. Plan de gestión del tiempo ...................................................................... 86 

3.2.1. Cronograma para el desarrollo del proyecto. ........................................... 88 

3.2.2. Diagrama de Hitos................................................................................... 90 



7 

 

3.2.3. Diagrama de red ..................................................................................... 91 

3.3. Plan de gestión del costo ........................................................................ 92 

3.3.1. Análisis Base de estimación del proyecto. ............................................... 92 

3.3.1.1. Activos. ................................................................................................... 92 

3.3.1.2. Gastos preoperativos. ............................................................................. 92 

3.3.1.3. Gastos administrativos. ........................................................................... 93 

3.3.1.4. Costos directos. ...................................................................................... 93 

3.3.1.5. Costos Indirectos. ................................................................................... 93 

3.3.1.6. Capital de inicio. ...................................................................................... 93 

3.3.2. Costos e inversiones del proyecto ........................................................... 96 

3.4. Plan de gestión de calidad ...................................................................... 99 

3.4.1. Objetivos de calidad de proyecto. ............................................................ 99 

3.4.2. Responsabilidad de la dirección. ........................................................... 100 

3.4.3. Control de documentos y datos. ............................................................ 101 

3.4.4. Control de registros. .............................................................................. 104 

3.4.5. Recursos. .............................................................................................. 106 

3.4.6. Materiales. ............................................................................................ 106 

3.4.7. Recursos humanos. .............................................................................. 106 

3.4.8. Infraestructura y ambiente de trabajo. ................................................... 107 

3.4.9. Comunicación con el cliente. ................................................................. 107 

3.4.10. Realización del producto. ...................................................................... 107 

3.4.11. Control de cambios de diseño y desarrollo. ........................................... 110 

3.4.12. Identificación y trazabilidad. .................................................................. 110 

3.4.13. Propiedad del cliente y preservación del producto................................. 111 

3.4.14. Control del producto no conforme. ........................................................ 111 

3.4.15. Seguimiento y medición. ....................................................................... 111 

3.4.16. Auditorias .............................................................................................. 114 

3.4.17. Listado maestro de documentos............................................................ 114 

3.5. Plan de gestión de Recursos humanos ................................................. 116 

3.5.1. Descripción de roles. ............................................................................. 117 

3.5.2. Asignación de roles  y responsabilidades. ............................................. 118 

3.5.3. Adquisición del personal del proyecto. .................................................. 120 

3.6. Plan de gestión de las adquisiciones ..................................................... 120 

3.6.1. Categorías para las adquisiciones ......................................................... 120 



8 

 

3.6.1.1. Adquisición de servicios gerenciales. .................................................... 120 

3.6.1.2. Adquisición de bienes. .......................................................................... 121 

3.6.1.3. Adquisición de servicios de consultoría externa: ................................... 121 

3.6.2. Procedimientos estándar para el proyecto ............................................ 122 

3.6.2.1. Adquisición de servicios de consultoría externa .................................... 123 

3.6.2.2. Adquisición de bienes y productos: ....................................................... 125 

3.6.3. Criterios de evaluación de adquisiciones (Métricas) .............................. 126 

3.6.4. Riesgos derivados de las adquisiciones ................................................ 128 

3.6.4.1. Riesgos derivados del incumplimiento de las ofertas ............................ 128 

3.6.4.2. Derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales: .......... 129 

3.6.5. Formatos estándar del proyecto ............................................................ 129 

3.6.6. Restricciones y supuestos ..................................................................... 130 

3.6.7. Evaluación de la Capacidad de Plural Group ........................................ 130 

3.6.8. Matriz  de Adquisiciones ....................................................................... 131 

3.7. Plan de gestión ambiental ..................................................................... 147 

3.7.1. Identificación aspectos e impactos ........................................................ 147 

3.7.2. Matriz de impacto. ................................................................................. 150 

3.7.3. Valor agregado del proyecto ................................................................. 155 

3.7.4. ANALISIS P.A.S.T.E.L .......................................................................... 156 

3.7.5. Análisis ciclo de vida ............................................................................. 162 

3.8. Plan de gestión de comunicaciones e interesados ................................ 163 

3.8.1. Procedimiento de comunicación. ........................................................... 163 

3.8.2. Actualizaciones del plan de comunicaciones. ........................................ 164 

3.8.3. Herramientas y técnicas. ....................................................................... 164 

3.8.3.1. Comunicaciones oficiales. ..................................................................... 165 

3.8.3.1.1. correspondencia física ............................................................. 165 

3.8.3.1.2. Distribución de planos. ............................................................ 166 

3.8.3.1.3. Correos electrónicos ................................................................ 166 

3.8.3.1.4. Actas de reuniones .................................................................. 167 

3.8.3.1.5. Memorandos internos .............................................................. 167 

3.8.3.2. Comunicaciones no oficiales ................................................................. 167 

3.8.3.2.1. Llamadas telefónicas ............................................................... 167 

3.8.3.2.2. Mensajería redes sociales ....................................................... 167 

3.8.3.2.3. Mensajería instantánea de móvil ............................................. 168 



9 

 

3.8.4. Herramientas y tecnologías de la información ....................................... 168 

3.8.5. Método de comunicación....................................................................... 169 

3.8.6. Documentos .......................................................................................... 169 

3.8.7. Disposiciones para reuniones, correos electrónicos e informes............. 170 

3.8.7.1. Reuniones. ............................................................................................ 170 

3.8.7.2. Correos electrónicos. ............................................................................ 171 

3.8.7.3. Informes. ............................................................................................... 171 

3.8.8. Tiempo de actividades de comunicación ............................................... 172 

3.8.9. Funciones y responsabilidades para las comunicaciones...................... 172 

3.8.10. Plan de manejo de las comunicaciones ................................................. 173 

3.8.11. Gestión de los interesados .................................................................... 174 

3.8.12. Estrategia de manejo de interesados .................................................... 175 

3.9. Plan de gestión del riesgo ..................................................................... 181 

3.9.1. Procedimiento de la gestión del riesgo. ................................................. 181 

3.9.2. Metodología de la gestión del riesgo. .................................................... 182 

3.9.3. Descripción de roles y responsabilidades. ............................................. 184 

3.9.4. Identificación de riesgos. ....................................................................... 186 

3.9.5. Análisis de los riesgos. .......................................................................... 187 

3.9.5.1. Definición de probabilidad. .................................................................... 187 

3.9.5.2. Definición de impacto. ........................................................................... 188 

3.9.6. Matriz de probabilidad e impacto ........................................................... 189 

3.9.7. Plan de respuesta. ................................................................................ 198 

3.9.7.1. Definiciones para el plan de respuestas. ............................................... 198 

3.9.7.2. Matriz Plan de respuestas ..................................................................... 198 

3.9.8. Plan de seguimiento y control ............................................................... 201 

4. Seguimiento a actividades y presupuesto. ..................................................... 201 

4.1. Grafica Curva de la S. ........................................................................... 202 

4.2. Índices de desempeño .......................................................................... 203 

5. Anexos ............................................................................................................... 204 

6. Referencias ........................................................................................................ 238 

 

 

 

 



10 

 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1. Matriz de descripción y análisis de interesados* ............................ 21 

Tabla 2. Matriz de marco lógico* ................................................................. 39 

Tabla 3. Ciudades de destino de los viajeros que visitaron colombia .......... 54 

Tabla 4. Viajeros que visitaron a bogotá según motivo de viaje ................... 55 

Tabla 5. Total turistas nacionales (aeropuerto) según lugar de alojamiento 56 

Tabla 6. Servicio de hospedaje en la zona de estudio* ................................ 59 

Tabla 7. Clasificación hotelera* ................................................................... 63 

Tabla 8. Tipo de habitación* ........................................................................ 63 

Tabla 9. Costo habitación sencilla* .............................................................. 64 

Tabla 10. Costo habitación semidoble* ....................................................... 64 

Tabla 11. Costo habitación doble* ............................................................... 64 

Tabla 12. Servicios ofrecidos por los hoteles* ............................................. 65 

Tabla 13. Historial de servicio del edificio* ................................................... 77 

Tabla 14. Resumen inspección de patologías* ............................................ 81 

Tabla 15. Duración estimada del proyecto* ................................................. 87 

Tabla 16. Activos* ....................................................................................... 94 

Tabla 17. Gastos preoperativos* ................................................................. 94 

Tabla 18. Gastos admnistrativos* ................................................................ 95 

Tabla 19. Costos Directos* .......................................................................... 95 

Tabla 20. Costos indirectos* ........................................................................ 95 

Tabla 21. Capital de inicio* .......................................................................... 96 

Tabla 22. Costos de la operación* ............................................................... 97 

Tabla 23. Presupuesto de inversiones* ....................................................... 98 

Tabla 24.  Flujo mensualdel proyecto* ......................................................... 99 

Tabla 25. Control de documentos* ............................................................ 102 

Tabla 26. Control de Registros* ................................................................. 104 

Tabla 27. Fases del proyecto* ................................................................... 108 

Tabla 28. Acciones seguimiento y medición del proyecto* ........................ 112 

Tabla 29. Listado maestro de documentos* ............................................... 115 

Tabla 30. Descripción de roles* ................................................................. 117 

Tabla 31. Matriz RACI* .............................................................................. 118 



11 

 

Tabla 32. Criterios evaluación Consultores* .............................................. 126 

Tabla 33. Criterios evaluación Proveedores Equipos y muebles de oficina*

 .............................................................................................................................. 126 

Tabla 34.  Criterios evaluación Proveedores equipos de computo* ........... 127 

Tabla 35. Criterios evaluación Proveedores papeleria aseo y cafeteria*.... 127 

Tabla 36. Resumen acciones* ................................................................... 131 

Tabla 37. Matriz de Adquisciones* ............................................................ 132 

Tabla 38. Significancia de la ponderación* ................................................ 150 

Tabla 39. Matriz de impacto ambiental* ..................................................... 151 

Tabla 40. ANÁLISIS P.A.S.T.E.L. * ............................................................ 157 

Tabla 41. Registro de correspondencia* .................................................... 165 

Tabla 42. Documentos de las comunicaciones* ........................................ 169 

Tabla 43. Manejo de comunicaciones* ...................................................... 173 

Tabla 44. Nivel de partipación de los intresados* ...................................... 174 

Tabla 45. Estrategia de manejo de los interesados* .................................. 175 

Tabla 46. Metodología de la gestión del riesgo* ........................................ 183 

Tabla 47. Roles y responsabilidades de la gestión de riesgos* ................. 184 

Tabla 48. Definición de probabilidad* ........................................................ 188 

Tabla 49. Definición de impacto* ............................................................... 188 

Tabla 50. Matriz de probabilidad e impacto* .............................................. 190 

Tabla 51. Definiciones para el plan de respuesta* ..................................... 198 

Tabla 52. Matriz plan de respuesta* .......................................................... 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1 Localización predio del proyecto ......................................................... 16 

Figura 2 Fachada principal actual del edificio ................................................... 17 

Figura 3 Estado interno actual del edificio ........................................................ 17 

Figura 4 Diagrama de interesados proyecto ..................................................... 19 

Figura 5 Matriz de análisis de interesados ........................................................ 20 

Figura 6 Árbol de Problemas ............................................................................ 25 

Figura 7 Árbol de objetivos ............................................................................... 27 

Figura 8 Ponderación de importancia de los criterios ....................................... 29 

Figura 9 Porcentajes de cada criterio de importancia ....................................... 29 

Figura 10 Alternativas de solución .................................................................... 30 

Figura 11 Comparación preservación de la integridad estructural estética, 

funcional del predio vs. Alternativas ................................................................. 31 

Figura 12 Comparación generar mayores ingresos por el uso del edificio vs. 

alternativas ....................................................................................................... 31 

Figura 13 Comparación generar una rotación en la habitabilidad del inmueble 

para incrementar ingresos vs. alternativas ....................................................... 32 

Figura 14 Comparación generar aprovechamiento comercial del inmueble vs. 

alternativas ....................................................................................................... 32 

Figura 15 Comparación generar aprovechamiento comercial del inmueble 

(reconocimiento) vs alternativas ....................................................................... 33 

Figura 16 Comparación generar aprovechamiento comercial del inmueble 

(mezcla de usos)  vs alternativas ..................................................................... 33 

Figura 17 Resultados de la modelación de decisión para aumento de 

rentabilidad por el tipo de uso del inmueble por alternativa .............................. 34 

Figura 18 Resultados de la modelación de decisión para aumento de 

rentabilidad por el tipo de uso del inmueble por criterio .................................... 34 

Figura 19 Resultados de la modelación de decisión para aumento de 

rentabilidad por el tipo de uso del inmueble por criterio .................................... 35 

Figura 20 Resultados de la modelación de decisión para aumento de 

rentabilidad por el tipo de uso del inmueble por criterio .................................... 35 

Figura 21 Mapa de procesos. ........................................................................... 47 



13 

 

Figura 22 Indice de ingresos reales y personal ocupado total nacional 2012 

(enero) – 2015 (enero) ..................................................................................... 50 

Figura 23 Variación anual* de los ingresos reales mensuales de los hoteles total 

nacional 2012 (enero) – 2015 (enero) p ........................................................... 51 

Figura 24 Variación acumulada doce meses** del personal ocupado total 

nacional 2012 (febrero - enero) – 2015 (febrero - enero) p ............................... 51 

Figura 25 Motivo de viaje de huéspedes total nacional enero 2014 – 2015 p ... 52 

Figura 26 Motivo de viaje de los huéspedes residentes y no residentes en 

colombia total nacional enero 2014 – 2015 p ................................................... 52 

Figura 27 Porcentaje de ocupación hotelera promedio mensual, según escalas 

de habitación total nacional enero 2014 – 2015 ............................................... 53 

Figura 28 Delimitacion area de estudio de mercado ......................................... 58 

Figura 29 Análisis FODA  ................................................................................. 70 

Figura 30 Formato FGP-107-V01 - Estudio de norma ...................................... 71 

Figura 31 Manzana parcial ............................................................................... 73 

Figura 32 Diagrama de inspeccion estructural .................................................. 75 

Figura 33 Aspecto actual de la fachada ............................................................ 79 

Figura 34 WBS proyecto .................................................................................. 85 

Figura 35 Cronograma ejecuciòn del proyecto .... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 36 Diagrama de hitos ............................................................................ 90 

Figura 37 Diagrama de red ............................................................................... 91 

Figura 37 Organigrama del proyecto .............................................................. 116 

Figura 38 Procedimiento estandar de adquisiciones ...................................... 123 

Figura 39 Mapa Proceso Ambiental  - Fuente Producción propia ................... 148 

Figura 40 Diagrama de Pareto  priorización ambiental ................................... 149 

Figura 41 Analisis de un Ciclo de vida ambiental ............................................ 162 

Figura 42 Procedimiento de comunicación. .................................................... 163 

Figura 43 Herramientas y tecnologías de información  ................................... 168 

Figura 44 Funciones y responsabilidades ....................................................... 172 

Figura 44 Procedimiento de gestión de riesgos .............................................. 182 

Figura 45 Estructura desglosada  de riesgos .................................................. 186 

Figura 48 Curva de la S .................................................................................. 202 

 

 



14 

 

 

Índice de  Anexos 

 

Anexo  1 Acta de Constitución ................................................................... 204 

Anexo  2 Matriz de oferta ........................................................................... 215 

Anexo  3 Fichas de inspección inmueble ................................................... 218 

Anexo  4 Formatos plan de gestión de calidad........................................... 228 

Anexo  5 Formatos plan de gestión de adquisiciones ................................ 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

1. Formulación 

 

1.1. Presentación del problema a solucionar  

 

En el barrio Quintacamacho de Bogotá D.C., se encuentra ubicado un 

edificio de uso residencial cuya construcción se ejecutó sobre el final de la 

década de los años 60´s, actualmente la propiedad del inmueble que consta 

de siete unidades de vivienda, se encuentra en derecho total de dominio de 

un propietario único, quien enfrenta una situación problema debido a riesgos 

involucrados con factores físicos y económicos con la posibilidad de impactar 

negativamente el patrimonio familiar. 

 

Principalmente el propietario del predio se ve afectado por los bajos 

ingresos por concepto de los cánones de arrendamientos, que escasamente 

cubren los gastos de mantenimiento básico y son insuficientes para la 

conservación adecuada y preventiva del inmueble, en este orden de ideas se 

enfrentan dos situaciones; la primera, que los arrendadores actuales sientan 

la necesidad de abandonar estos inmuebles y la segunda, que la opción de 

conseguir nuevos arrendadores se dificulta por encontrar opciones que 

integren un precio justo frente al producto, es decir, el estado de 

conservación de los inmuebles. 

 

Adicionalmente, factores como la vetustez y el deterioro natural del 

edificio han hecho, determinante que el patrocinador deba encontrar 

alternativas que puedan dirigir a una solución que conduzca a mejorar su 

situación financiera y asegurar la estabilidad económica de la familia. 

 

1.2.  Planteamiento del problema. 

 

Para el planteamiento del problema se presentará la localización y el 

estado actual del inmueble objeto de análisis.  
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1.2.1. Localización del proyecto. 

 

El proyecto se localiza en la Calle 69 N° 9-73 barrio Quintacamacho, 

en la localidad de Chapinero de Bogotá D.C., cercano a uno de los 

principales centros financieros de la capital colombiana, ubicada sobre la 

Avenida Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización predio del proyecto 
Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/ Edición: Antonio Leyton Mendieta 

 

1.2.2. Estado actual del inmueble. 

 

Este edificio racionalista de los años 60’s, se encuentra de un contexto 

enriquecido por residencias de estilo inglés del siglo XIX, sin embargo, sus 

elementos constitutivos no representan consideraciones de orden patrimonial 

o de interés cultural que se deba preservar, excepto, la conservación de la 

escala urbanística, representada por la altura permitida en la normativa 

vigente, la fachada actualmente se encuentra como se presenta en la Figura 

2 

 

 

 

 

http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/
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Figura 2. Fachada principal actual del edificio 
Foto: Antonio Leyton Mendieta 

 

Al interior del edificio ( Figura 3), se hace notable el paso del tiempo y 

la falta de mantenimiento, del cual se derivan una serie de patologías 

localizadas en sinnúmero de lugares dentro del inmueble,  

 

 

Figura  
 
 
 
 

 

 
 
 

Figura 3. Estado interno actual del edificio 
Foto: Antonio Leyton Mendieta 
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El inmueble ha presentado una disminución de la percepción de 

habitabilidad, confortabilidad y estética de las unidades de vivienda del 

edificio, representando bajos ingresos por concepto de arrendamientos, 

escaso mantenimiento básico y el deterioro inminente del inmueble. 

 

1.3. Análisis de interesados. 

 

Teniendo en cuenta la situación jurídica del inmueble, el patrocinador 

como único propietario, representa nuestro principal cliente o patrocinador, 

cuya expectativa principal se basa en el interés de percibir un mayor 

beneficio económico y sobre este fundamento planear un mantenimiento y 

programado del edificio para darle mayor grado de conservación y hacer 

evidente su longevidad. 

 

Como clientes secundarios y potenciales se presentará la propuesta a 

inversores que tengan la posibilidad de obtener utilidades a partir de 

inversión de capital en un nuevo negocio así como la oportunidad para 

aprovechar la demanda hotelera en la zona.  

 

1.3.1. Registro e identificación de interesados. 

 

Se identifica la población que se podrá ver afectada o beneficiada de 

las posibles actuaciones que se realicen sobre el inmueble tanto en el 

proceso de planeación como en el de ejecución, para lo cual se han 

identificado 9 grupos de interesados como se presenta en la  

Figura 4 
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Figura 4. Diagrama de interesados proyecto 

Fuente: Producción Propia 

 

1.3.2. Matriz de análisis de interesados. 

 

Teniendo en cuenta la a identificación previamente realizada de 

los nueve actores se determinan los factores de influencia y poder, 

representados mediante el desarrollo de la matriz de análisis, obteniendo 

como resultado, la determinación de los grados influencia que ejercen los 

interesados dentro de las alternativas que se proponen como se presenta 

en la Figura 5 

 

 



20 

 

 

Figura 5. Matriz de análisis de interesados  
Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.3. Descripción y análisis de interesados.  

 

De acuerdo con la identificación de los actores involucrados y a la 

matriz de influencia / poder realizados en los puntos anteriores, en la ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. se describe los principales 

rasgos y características de cada grupo de interesados en función del 

proyecto. 
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Tabla 1. Matriz de descripción y análisis de interesados* 

 

NOMBRE ROL EXPECTATIVAS / REQUISITOS INFLUENCIA POTENCIAL CLASIFICACION 

PROPIETARIO DEL 

INMUEBLE 

(SPONSOR) 

CLIENTE 

SPONSOR 

*Percibir un mayor beneficio económico del inmueble. 

*Dar un grado más prolongado de longevidad y utilidad al 

inmueble. 

* Poder tener un mantenimiento adecuado del edificio. 

* Conservar el patrimonio familiar. 

FUERTE: Sus requisitos y expectativas son de 

excepcional cumplimiento, su opinión y decisiones son 

esenciales para el desarrollo del proyecto 

INTERNO - 

PARTIDIARIO 

INVERSIONISTAS  
CLIENTE  

SPONSOR 

* Obtener un beneficio económico a partir de la inversión de 

capital en el  negocio.  

* Aprovechar la demanda hotelera en la zona. 

* Tener un estudio financiero debidamente soportado para 

toma de decisiones de inversión. 

FUERTE: Su posición puede determinar decisiones 

para el aporte de recursos de inversión.  

EXTERNO - 

PARTIDIARIO 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

DIRECTOR DE 

PROYECTO Y GRUPOS 

FUNCIONALES 

* Desarrollar el proyecto en todas las etapas del proyecto. 

* Tener una fuente de ingreso a partir del desarrollo del 

proyecto 

FUERTE: Su participación es activa e  importante para 

el logro de los objetivos del proyecto,  

INTERNO - 

PARTIDIARIO 

DISEÑADORES 

TECNICOS 

DESARROLLADOR 

BENEFICIARIO 

* Desarrollar el proyecto dentro del área específica. 

* Generar beneficio económico a partir de la práctica 

profesional. 

* Ganar experiencia en el proyecto específico.  

MEDIA FUERTE: Participación activa y vital para 

complementar el proyecto, se debe contar con 

profesionales idóneos para asegurar la calidad del 

proyecto, el alcance en todas sus dimensiones: 

Tiempo, presupuesto y cronograma principalmente 

EXTERNO - 

PARTIDIARIO 

ARRENDATARIOS 

ACTUALES DE 

APARTAMENTOS  

POTENCIAL OPONENTE 

* El cumplimiento de los acuerdos consignados en los 

contratos de arrendamiento de acuerdo a las leyes vigentes. 

* El respeto de sus derechos como seres humanos y 

usuarios. 

MODERADA A FUERTE: Pueden representar una 

oposición física (protesta) y legal (contractual) para 

evitar el desalojo temprano de los inmuebles 

ocupados, puede representar retrasos en la ejecución 

del proyecto. 

EXTERNO - 

RETICENTE 
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NOMBRE ROL EXPECTATIVAS / REQUISITOS INFLUENCIA POTENCIAL CLASIFICACION 

VECINOS 

CERCANOS Y 

COLINDANTES  

POTENCIAL OPONENTE 

* El desarrollo de un nuevo uso del suelo no conlleve 

deterioro social al sector. 

* El cambio de uso no integre depreciación comercial de los 

inmuebles de su propiedad. 

* El desarrollo del proyecto mejore la seguridad del sector. 

* Mantener la tranquilidad del sector, especialmente la 

nocturna. 

MODERADA: Puede representar una oposición por 

desconocimiento del tema de desarrollo del proyecto. 

EXTERNO - 

RETICENTE  

COMPETENCIA - 

GREMIO HOTELERO  
POTENCIAL OPONENTE 

* La oferta de este hotel no exceda la demanda del sector. 

* Mejorar la cubertura del servicio hotelero del sector. 

* Integre libre y sana competencia. 

* La concepción del proyecto esté incluido dentro del marco 

normativo esencial del uso. 

* Mantener una oferta constante y variada de servicio 

hotelero. 

* Impulsar el desarrollo económico equitativo entre la 

competencia. 

DEBIL A MODERADA: Debe ceñirse a mandato que 

se establece a partir del cumplimiento de las normas 

base para establecimientos de alojamiento y 

hospedaje.  

*Norma técnica Sectorial NTSH 001 Realización de 

actividades básicas para la prestación del servicio. 

* Norma técnica Sectorial NTSH 002: Información a 

clientes, atención de sugerencias y reclamaciones de 

acuerdo a políticas de servicio.  

* Norma técnica Sectorial NTSH 003. Prestación de 

servicio de recepción y reservas conforme a manuales 

existentes 

* Norma técnica Sectorial NTSH 004. Atención del 

área de conserjería de acuerdo al manual de 

procedimientos 

* Norma técnica Sectorial NTSH 006  Categorización 

por Estrellas de Hoteles Requisitos Normativos 

EXTERNO - 

NEUTRAL 

Continuación tabla 1 Matriz de descripción y análisis de interesados    
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NOMBRE ROL EXPECTATIVAS / REQUISITOS INFLUENCIA POTENCIAL CLASIFICACION 

ENTES 

REGULADORES  

POTENCIAL 

CONTRAPARTE 

* El cumplimiento de las normas urbanísticas para el predio, 

descritas en el POT de Bogotá, la UPZ 

* Incentivar el desarrollo edificatorio de la ciudad. 

* El cumplimiento de las normas colombianas de 

sismoresisntecia NSR-10 

DEBIL: De la correcta aplicación  norma urbana, se 

puede determinar que la influencia de parte de los ente 

reguladores  puedan establecer o no oposición al 

desarrollo del proyecto en su etapa de ejecución, se 

regula por mandato:  

* Decreto Distrital 190 de 2004 (POT Bogotá) 

* Decreto Distrital 159 de 2004 

* UPZ 88-97 Chico-Lago 

* Norma Sismoresistencia NSR-10 

* Normas particulares para las empresas de servicios 

públicos. 

EXTERNO - 

NEUTRAL 

COMERCIO DE LA 

ZONA  

POTENCIAL 

BENEFICIARIO  

Mayor demanda de usuarios de servicios y/o productos 

ofrecidos, con la diversificación de nuevos usos 

complementarios. 

DEBIL: No tienen influencia, aunque dado el caso 

pueden tener un reducido grado de oposición con la 

población vecina. 

EXTERNO - 

PARTIDIARIO 

USUARIOS DE 

HOSPEDAJE  

POTENCIAL 

BENEFICIARIO  
Mayor oferta de servicio hotelero del sector 

DEBIL: No tendrán relación directa, son beneficiarios 

potenciales como usuarios potenciales   

EXTERNO - 

NEUTRAL 

 

*Fuente: Producción propia 
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1.4. Análisis del problema. 

 

Con base en el análisis de interesados presentado en el numeral 

anterior, se define como problema principal del propietario del inmueble, 

la insuficiencia de ingresos que le genera su inmueble, debido a las 

condiciones de vetustez, al número de unidades habitacionales y al valor 

percibido por el arriendo de estas unidades, en ese orden de ideas, las 

causas raíz se deben principalmente a aspectos relacionados con la 

edad del edificio, la falta de mantenimiento y la imposibilidad de explotar 

otro uso por estar diseñado para el residencial.   

 

 

Al mediano plazo, como consecuencia de no tener un plan de 

acción para enfrentar el problema principal, la posibilidad de obtener 

rentabilidad del inmueble se verá cada vez más reducido y el inmueble 

se tendrá mayor grado de depreciación y menor grado de conservación 

(deterioro progresivo) 
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1.4.1.1. Árbol de problemas. 

 

 

 
Figura 6. Árbol de Problemas  

Fuente: Producción Propia 
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1.4.1.2. Análisis de objetivos. 

 

De forma consecuente, el objetivo del proyecto se centra la formulación de 

propuestas tendientes a alcanzar un modelo financiero acorde a la intervención y a la 

inversión, en el que se pueda tener una proyección del retorno de inversión y tenga 

viabilidad como fuente de ingresos en el largo plazo, para lo que se propone el árbol de 

objetivos basado en el cuadro de identificación de problemas. 

 

Como consecuencia del establecimiento de los problemas se generan 

actividades que se determinan así: 

 

ACTIVIDADES: Constituyen el esquema de trabajo, que tendría como resultado 

una serie de entregables, que constituyen el soporte técnico, teórico y profesional de la 

formulación para la factibilidad del proyecto, fundamentan los análisis. Específicamente, 

se debe contar como mínimo con estudios estructurales, concepto de norma y estudio 

de norma para caracterizar el plan de refuncionalización de la estructura tanto en uso 

como en estética. 

 

Los COMPONENTES serán los marcos conceptuales sobre los que se formulan 

las bases del proyecto, son entregables que son el resultado del desarrollo de las 

ACTIVIDADES y serán de presentación a los interesados del proyecto. 

 

La correcta aplicación de los componentes determinará que el fin del proyecto 

podrá determinar la viabilidad económica del edificio a partir de la resolución de los 

problemas secundarios 
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1.4.1.3. Árbol de objetivos. 

 

 

 

 
Figura 7. Árbol de objetivos  
Fuente: Elaboración Propia 
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1.5. Análisis de alternativas  

 

Teniendo en cuenta que el problema principal es la baja rentabilidad por los 

ingresos generados para el inmueble de uso residencial determinados en el numeral 1.4 

y la  

Figura 6; el equipo de proyectos Plural Group realizó la siguiente modelación de 

toma de decisiones aplicando el proceso analítico jerárquico a través de la herramienta 

Expert Choice con el fin de identificar la alternativa que permita aumentar la 

rentabilidad por el tipo de uso del inmueble. 

 

1.5.1. Criterios de selección   

 

Para poder hallar la mejor alternativa se establecieron como criterios de 

selección los siguientes: 

 

1. Preservación de la integridad estructural estética, funcional del predio.  

2. Generar mayores ingresos por el uso del edificio. 

3. Generar una rotación en la habitabilidad del inmueble para incrementar ingresos 

4. Aprovechamiento comercial del inmueble (este criterio se subdividió en 2 criterios 

así): 

4.1. Reconocimiento 

4.2. Mezcla de usos 

 

PASO 1: Se realizó la respectiva ponderación de importancia de los criterios 

quedando definidos en el software de la siguiente manera: 
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Figura 8. Ponderación de importancia de los criterios 
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta Expert Choice 

 

PASO 2: el resultado determinó los siguientes porcentajes para cada criterio  

Figura 9. Porcentajes de cada criterio de importancia 
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta Expert Choice 

 

El criterio de mayor importancia es la generación de mayores ingresos por el uso 

del edificio con una participación 36%, seguido del aprovechamiento comercial del 

inmueble con una participación del 31.7%, en tercer lugar la preservación de la 

integridad estructural, estética y funcional del inmueble con el 18.6% y por la 

generación de una rotación en la habilitación del inmueble con el 13.3%   
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1.5.2. Alternativas de solución.  

 

PASO 3. Definición de seis posibles alternativas  de solución así: 

 

1. Realizar mantenimiento y reforzamiento estructural del edificio para agregar 

nuevas unidades habitacionales de vivienda 

2. Vender el edificio y realizar la compra de una nueva edificación en otro sector 

de la ciudad 

3. Realizar un cambio de uso para aprovechamiento comercial lo que permita al 

propietario tener mayores ingresos mensuales y a la vez beneficiarse de la 

demanda hotelera del sector. 

4. Realizar un cambio de uso para aprovechamiento comercial para oferta de 

oficinas de distintas escalas aprovechando la constante demanda establecida 

en el centro financiero 

5. Subdividir los inmuebles en otros de menor para incrementar los cánones de 

arrendamiento 

6. Remodelar todos los apartamentos  y convertirlos en apartamentos de lujo 

 

En el software las alternativas quedaron ingresadas como se presenta en la 

Figura 10   

Figura 10. Alternativas de solución 
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Fuente: Elaboración Propia – Herramienta Expert Choice 

1.5.3. Comparación entre criterios y alternativas.  

 

PASO 4. Realización de la comparación de cada criterio versus cada 

alternativa de solución como se muestra en las figuras 11 a la 16: 

 

Figura 11. Comparación preservación integridad vs. Alternativas 
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta Expert Choice 

 

 

Figura 12. Generar mayores ingresos vs Alternativas 
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta Expert Choice 
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Figura 13. Comparación generar rotación habitabilidad vs Alternativas 

Fuente: Elaboración Propia – Herramienta software Expert Choice 

 

 

Figura 14. Generar aprovechamiento comercial del inmueble vs Alternativas 
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta software Expert Choice 
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Figura 15. Generar aprovechamiento comercial del inmueble vs Alternativas 

Fuente: Elaboración Propia – Herramienta software Expert Choice 

 

 

Figura 16. Generar Aprovechamiento comercial (mezcla de usos)  vs Alternativas 
Fuente: Elaboración Propia – Herramienta software Expert Choice 
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1.5.4. Resultado de la modelación de toma de decisiones.  

 

PASO 5. Una vez ponderados los criterios y realizada la comparación de las 

diferentes alternativas se realiza el cruce para obtener el resultado de la mejor 

alternativa a fin de obtener mayor rentabilidad por el tipo de uso del inmueble como 

se presenta en las figuras 17 a la 20 

 

Figura 17. Resultados de la modelación de decisión para aumento de rentabilidad por el 
tipo de uso del inmueble por alternativa 

Fuente: Elaboración Propia – Herramienta software Expert Choice 

 

 

Figura 18. Resultados de la modelación de decisión por criterio 

Fuente: Elaboración Propia – Herramienta software Expert Choice 
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Figura 19. Resultados de la modelación de decisión por criterio 

Fuente: Elaboración Propia – Herramienta software Expert Choice 

 
Figura 20. Resultados de la modelación de por criterio 

Fuente: Elaboración Propia – Herramienta software Expert Choice 
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Como se observa en la Figura 19 y Figura 20, el criterio de mayor importancia es 

el de generación de mayores ingresos para el uso del edificio con el 36,5%; luego de 

los diferentes cruces  de acuerdo con los resultados obtenidos la alternativa más 

benéfica consiste en “Realizar un cambio de uso para aprovechamiento comercial”, lo 

que permita al propietario tener mayores ingresos mensuales y a la vez beneficiarse de 

la demanda hotelera del sector con el 24,8%. 

 

Adicionalmente  al observar del resultado del proceso analítico este proporcionó 

una razón de consistencia de 0.02, la cual al ser inferior a 0.10 indica que la 

comparación en pares es consistente con la evaluación analizada y se puede proceder 

a desarrollar el proyecto con la alternativa seleccionada.  

 

1.6. Objetivos del proyecto  

 

De acuerdo con los análisis anteriormente realizados se determinaron los 

siguientes objetivos para el proyecto. 

 

1.6.1. Objetivo General. 

  

Desarrollar el plan general para la refuncionalización de un edificio de uso 

residencial a uso comercial que cumpla con los requisitos del cliente, teniendo en 

cuenta el entorno socioeconómico y cultural del sector donde se encuentra ubicado el 

inmueble.  

 

1.6.2. Objetivos Específicos  

 Generar un proyecto arquitectónico a partir del reciclaje de una estructura 

existente para la generación de un uso destinado a comercio hotelero 

 Establecer una metodología basado en indicadores que logre establecer la 

viabilidad económica del proyecto. 

 Cumplir con las entregas en sus diferentes etapas de acuerdo a lo establecido 

con la dirección del proyecto y el patrocinador. 
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 Establecer un modelo de selección de idoneidad profesional para los roles que 

se determinan en el proyecto de acuerdo a la matriz de responsabilidades.  

 Generar un valor agregado para el proyecto desde la perspectiva de innovación 

del producto que se desarrollará. 

 

1.7. Marco metodológico 

1.7.1. Fuentes de información. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán las siguientes fuentes de información 

primaria:  

 Normativa vigente y aplicable al proyecto tales como el Plan de Ordenamiento 

Territorial (Decreto 190 de 2004) y sus subdivisiones relacionadas con las 

denominadas Unidades de Planeamiento , Norma de Sismoresistencia colombiana 

NSR-10, Norma de inmuebles sometidos a régimen de propiedad horizontal (Ley 

675 de 2001); Norma general para trámites de licencias urbanísticas (Ley 1469 de 

2010) y la normativa hotelera. La identificación completa de la normativa aplicable 

se desarrolla en el capítulo de premisas y restricciones. 

 Informes técnicos y de investigación de entidades públicas como el DANE, el 

Instituto Distrital de Turismo y del Fondo de Promoción Turística de Colombia los 

cuales se tomaran de la base para el análisis del estudio de mercado.  

Como fuentes de información secundaria:  

 Manuales de calidad, y bases de datos electrónicas de los hoteles de la zona de 

intervenciones.  

 Fuentes de información geográfica virtual, sitios web de mapas de Bogotá, Google 

maps y sistema Integral de Normativa urbana de la Secretaria Distrital de 

Planeación (SINU-POT)  para la localización, descripción geográfica, 

geomorfológica y catastral del inmueble.   
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1.7.2. Metodología de Investigación. 

 

El ciclo de vida del proyecto es el elemento clave para iniciar el desarrollo del 

trabajo, para tal fin se tendrá como guía los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos Versión 5 (Proyect Management Body Of Knowledge. PMBOK®), 

desarrollada por el Project Management Institute; Norma ISO- 9001 del  Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC; la aplicación de la 

normatividad en materia urbanística de orden distrital y nacional; la norma hotelera, se 

aplicará el Método Delphi para la elaboración de los estudios técnicos requeridos para 

el desarrollo del proyecto.    
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 Herramientas - Matriz Marco Lógico 

Tabla 2. Matriz de marco lógico* 

OBJETIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

INTERNOS EXTERNOS 

FIN: 

1. GENERAR MAYORES 

INGRESOS CON EL 

CAMBIO DE USO 

2. PRESERVAR LA 

INTEGRIDAD FISICA  Y EL 

MEJORAMIENTO ESTÉTICO 

Y FUNCIONAL DEL 

INMUEBLE 

3. GENERAR UNA MAYOR 

ROTACION  EN LA 

HABITABILIDAD DEL 

INMUEBLE  

4. MEJORAR EL 

APROVECHAMIENTO 

COMERCIAL POR EL 

CAMBIO DE USO 

1. Incrementar los 

ingresos actuales 

en un 80% en los 

siguientes 5 años 

2. Aceptación de 

los clientes 

superior al 85% 

mensual 

3. Ocupación 

hotelera del 80% 

mensual: 

ocupación 

mensual / 

ocupación total  

1. Registro de ocupación 

de habitaciones por mes. 

2. Encuestas de 

satisfacción del servicio a 

los clientes 

3. Consulta de ranking 

de opinión  en foros web 

(TripAdvisor.com, 

Atrápalo.com 

Trivago.com, etc) 

4. Registro de ingresos 

mensuales y anuales del 

hotel  

1. La estructura del 

inmueble es 

conservada, adaptada 

y diseñada para ser 

una opción competitiva 

en el mercado hotelero 

del sector. 

2. El edificio es 

remodelado, 

convirtiéndose en un 

ícono hotelero y 

arquitectónico del 

sector y la ciudad. 

3. El edificio constituye 

un claro ejemplo de la 

refuncionalización y 

mejoramiento estético 

de viejas estructuras en 

zonas consolidadas de 

la ciudad. 

1.  La zona donde se 

encuentra el hotel sea 

declarado  zona patrimonial.    



40 

 

 

OBJETIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

INTERNOS EXTERNOS 

PROPOSITO: 

INCREMENTAR LOS 

INGRESOS GENERADOS 

POR EL NUEVO USO DEL 

INMUEBLE 

Incremento 

ingresos: 

1. 40% primer año 

2. 60% tercer año 

3. 80% quinto año 

1. Informe financiero 

semanal 

2. Balances trimestrales, 

semestrales y anuales 

2. Registro de 

inversiones e ingresos 

1. El establecimiento 

presenta un 

comportamiento 

favorable en la 

generación de las 

utilidades proyectadas. 

2. El retorno de la 

inversión ha sido 

efectiva según las 

proyecciones 

realizadas. 

1. Generación de nuevos 

impuestos de industria y 

comercio que contribuyan al 

sector hotelero. 

COMPONENTES: 

C1. DIAGNOSTICO DEL 

INMUEBLE 

C2. ESTUDIO DE MERCADO 

C3. ESTUDIO DE LEGAL Y 

NORMATIVO 

C4. DISEÑOS EN GENERAL. 

C5. PRESUPUESTO 

C6. PLAN FINANCIERO Y 

PREFACTIBILIDAD 

ECONÓMICA 

1. Aptitud de 

reforzamiento 

estructural del 

edificio superior a 

90% 

2. Estudio de 

mercado favorable 

superior al 85% 

3. Retorno de 

inversión del 100% 

inferior a 5 años 

4. Factibilidad 

económica con 

1. Concepto profesional 

Ingeniero civil 

especialista en 

estructuras. 

2. Análisis y 

conclusiones del estudio 

de mercado. 

3. Encuestas 

4. Concepto de norma 

que certifique la 

posibilidad del cambio 

del uso. 

5. Estudio de títulos con 

1. Se produce el 

documento base de 

definición de producto a 

partir del compendio y 

análisis de la 

información preliminar 

para el desarrollo 

integral del proyecto de 

reforzamiento 

estructural y 

remodelación del 

edificio. 

  

Continuación Tabla 2 Matriz de marco lógico 

Continuación Tabla 2 Matriz de marco lógico 
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OBJETIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

INTERNOS EXTERNOS 

porcentaje 

favorable de 

utilidad sobre el 

75% de la 

inversión   

recomendaciones 

generado por abogado. 

6. Esquema básico de 

diseño arquitectónico 

que valide la posibilidad 

funcional del proyecto. 

7. Presupuesto pre 

operativo del proyecto y 

presupuesto del 

proyecto. 

8. Factibilidad económica 

ACTIVIDADES: 

A1. ELABORAR EL 

DIAGNOSTICO 

ESTRUCTURAL DEL 

INMUEBLE 

A2.ELABORAR EL ESTUDIO 

DEL MERCADO DEL 

SECTOR 

A3. ELABORAR EL ESTUDIO 

JURIDICO Y NORMATIVO 

A4.ELABORAR LOS 

DISEÑOS  TECNICOS EN 

GENERAL 

A1   100% del 

diagnóstico 

estructural en 2 

meses. 

A2. 100% de 

estudio de 

mercado en 2 

semanas 

A3. 100% de 

estudio de jurídico 

y normativo en 2 

semanas 

A4. 60% 

1. Informe de avance 

semanal 

2. Informe de avance 

mensual 

3. Actas de seguimiento 

de cumplimiento del 

cronograma de 

actividades 

4. Actas de comité 

interdisciplinario de 

diseños. 

1. Se consolida un 

modelo financiero 

aceptable y atractivo 

para socios e 

inversionistas. 

2. Los diseños 

generados del proyecto 

presentan vistos 

buenos de cada una de 

las entidades 

competentes. 

3. El presupuesto 

general se ajusta a lo 

 1. Se logra establecer un 

nicho del mercado con 

posibilidad de mejorar la 

cobertura de la oferta 

hotelera del sector. 

Continuación Tabla 2 Matriz de marco lógico 
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OBJETIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

INTERNOS EXTERNOS 

(ARQUITECTONICO, 

ESTRUCTURAL, 

HIDROSANITARIO, 

ELECTRICO Y 

ESPECIALES) 

A5.ELABORAR 

PRESUPUESTO GENERAL 

PARA EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO 

A6. ELABORAR PLAN 

FINANCIERO 

A7. ELABORAR INFORME 

FINAL DE PARA LA 

INTERVENCION 

Elaboración de los 

diseños técnicos 

en 4 meses 

A5. 90% del 

presupuesto  en 6 

semanas 

A6. 100% del plan 

financiero y 

factibilidad en 2 

semanas 

A7. 100% del 

informe final en 6 

meses. 

determinado como 

viable en la factibilidad 

económica 

4. Los diseños están 

plenamente validados 

para el inicio de obra 

civil. 

 

*Fuente: Producción propia 

 

 

 

Continuación Tabla 2 Matriz de marco lógico 
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1.7.3. Premisas y Restricciones. 

 

1. Para el desarrollo de la propuesta se aplicará lo estipulado en las normas 

actuales tales como: 

 Ley 388 de 1997 – Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial  

 Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial y las normas que lo 

complementen, aclaren o sustituyan. 

 Decreto 059 de 2007 y los planos de reglamentación de la Unidad de 

Planeamiento Zonal UPZ 88-97 Refugio / Chico Lago. 

 Norma de Sismo resistencia de Colombia 2010.  NSR-10 

 Ley 675 de 2001 Norma nacional sobre edificaciones sometidas a régimen de 

propiedad horizontal 

 Decreto 1469 de 2010. Norma sobre licencias urbanísticas. 

 Norma técnica Sectorial NTSH 001 Establecimientos de alojamiento y 

hospedaje.- Realización de actividades básicas para la prestación del servicio. 

 Norma técnica Sectorial NTSH 002  Establecimientos de alojamiento y 

hospedaje. Información a clientes, atención de sugerencias y reclamaciones de 

acuerdo a políticas de servicio.  

 Norma técnica Sectorial NTSH 003 Establecimientos de alojamiento y hospedaje. 

Prestación de servicio de recepción y reservas conforme a manuales existentes 

 Norma técnica Sectorial NTSH 004 Establecimientos de alojamiento y hospedaje. 

Atención del área de conserjería de acuerdo al manual de procedimientos 

 Norma técnica Sectorial NTSH 006 Clasificación de Establecimientos de 

Alojamiento y Hospedaje Categorización por Estrellas de Hoteles Requisitos 

Normativos. 

 

 

 

2. El estudio de factibilidad debe presentar un porcentaje de retorno de la inversión del 

60%  a un mediado plazo de entre 3 a 5 años.   
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3. La propuesta de plan para la refuncionalización aplicará para el predio ubicado en la 

Calle 69 N 9-73, sector de Quintacamacho localidad Chapinero.  

4. El presupuesto para el proyecto no podrá exceder los $105.000.000. 

 

1.7.4. Descripción general y entregables del proyecto  

 

Para el proyecto que se formula sobre el inmueble descrito en el numeral 1.2.1 

aprovechando las debilidades actuales, se logra establecer la oportunidad de negocio 

basada en el cambio de uso (refuncionalización) de la edificación para adecuarlo 

estética y estructuralmente a responder a las exigencias del mercado en respuesta al 

problema formulado, para tal fin, se propone un nuevo uso de servicios personales tipo 

hotel, en respuesta a la ventaja que contiene su excepcional ubicación en cercanías al 

centro financiero, conservando la escala urbana del entorno. 

 

Dentro de los propósitos del proyecto se encuentra alcanzar una propuesta que 

pueda establecer una relación eficiente entre la inversión y la rentabilidad a mediano 

plazo, duradera en el largo plazo y plantear una propuesta innovadora y respetuosa del 

medio ambiente y la estructura urbana, que optimice recursos y promueva la 

generación de respuestas formales íntimamente ligadas a la generación de entornos 

ecológicos en la ciudad consolidada, ser un promotor de un modelo estético, ambiental 

y comercial digno de emular. Un proyecto que integre la posibilidad de elevar el 

potencial comercial del inmueble y el beneficio socio cultural del sector, sin la obligación 

de establecer la demolición de la edificación como forma de mantener el equilibrio en 

densidad de ocupación del sector. 

 

 

 

El Proyecto pretende generar una propuesta documental para la implementación 

del comercio hotelero en el inmueble identificado mediante la reforzamiento de la 

estructura y la remodelación de los espacios, adecuándolos a las necesidades del 

nuevo uso y cumpliendo con todos los requisitos técnicos y tecnológicos necesarios. 
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Los entregables que componen el proyecto son  

 Estudio de titulo  

 Estudio de norma  

 Estudio de Mercado  

 Estudios técnicos  

 Caracterización propuesta 

 Diseños Técnicos  

 Proyecto de diseño arquitectónico 

 Presupuesto. 

 Planes de gestión del proyecto 

 

En el Anexo  1  presenta el acta de constitución del proyecto en el que se 

autoriza el desarrollo del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estudios y evaluaciones  

 

Para el desarrollo del proyecto se realizaron unos estudios preliminares que 

permiten establecer la viabilidad del proyecto    
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2.1. Estudio técnico administrativo  

 

El desarrollo del presente proyecto no involucra una organización específica, 

toda vez que nace de la identificación de la necesidad de aumento de los ingresos del 

propietario de un inmueble que actualmente registra un uso residencial, al posibilitar el 

cambio de uso a comercial de servicios personales tipo hotel. 

 

Con el fin de presentar una propuesta a la necesidad del propietario, se conformó 

el equipo de proyectos Plural Group, el cual desarrollará la propuesta de plan de 

refuncionalización  de un edificio residencial a un edifico comercial tipo hotel. 

 

La conformación del equipo de trabajo así como los perfiles requeridos, los sus 

roles, responsabilidades se desarrollan en el plan de gestión de los recursos humanos 

presentado en el numeral 3.5    

 

2.1.1. Ciclo de vida del proyecto. 

  

El ciclo de vida del proyecto de plan de refuncionalización tendrá cuatro etapas 

para su desarrollo  

 

ETAPA 1- Inicio: En la cual se determina la oportunidad del negocio a partir de la 

necesidad del propietario del inmueble.    

 

ETAPA 2- Preliminar: En esta etapa se desarrollaran los estudios preliminares 

requeridos para la viabilidad del proyecto tales como el estudio de normativo y jurídico, 

estudio de mercado, diagnostico técnico. 

 

ETAPA 3- Desarrollo: en la cual se desarrollaran la definición del producto, el 

esquema básico arquitectónico, el presupuesto de obra, el anteproyecto arquitectónico, 

los diseños técnicos. 

 

ETAPA 4 – Final: elaboración del proyecto arquitectónico     
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2.1.2.   Mapa de procesos. 

    

La siguiente figura presenta el mapa de procesos basado en el ciclo de vida del 

proyecto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 21. Mapa de procesos. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

2.2. Estudio de mercado  

 

Teniendo en cuenta que el problema principal que se pretende resolver con la 

puesta en marcha del proyecto de refuncionalización, consiste en que el propietario de 

un inmueble presenta insuficiencia de ingresos  generado por dicha propiedad (debido a 

las condiciones de vetustez del inmueble, al número de unidades habitacionales y al 

valor percibido por el arriendo), y que luego del análisis de los diferentes problemas y 

alternativas de solución, se identificó como la alternativa más viable realizar un cambio 

de uso para aprovechamiento comercial lo que permita al propietario tener mayores 
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ingresos mensuales y a la vez beneficiarse de la demanda hotelera del sector, se hace 

necesario elaborar el estudio de mercado hotelero existente en la zona. 

 

2.2.1. Objeto del Estudio. 

   

El objeto del presente estudio es determinar el atractivo del sector hotelero así 

como la oferta hotelera en el barrio Quinta Camacho de La Localidad de Chapinero, a 

fin de desarrollar  un proyecto de refuncionalización  de un edificio residencial a un 

edifico comercial tipo hotel. 

 

2.2.2. Problema del estudio  

2.2.2.1. Pregunta principal  

 

¿Cuál es la oportunidad cuantitativa y cualitativa del mercado hotelero en el 

barrio Quinta Camacho para la puesta en marcha de un nuevo servicio de hotel en la 

zona y cuáles serán las características que este hotel deba brindar para tomar una 

porción importante de la demanda de la zona?  

 

 

 

 

 

2.2.3. Preguntas problemáticas.  

2.2.3.1. Relacionadas con la demanda.  

 

 ¿Cuáles es el porcentaje de ingresos recibidos  en los hoteles?  

 ¿Cuánto es el porcentaje de ocupación hotelera? 

 ¿Cuál es el motivo de viaje de los huéspedes?  

 

2.2.3.2. Relacionadas con la oferta. 

 ¿Cuantos establecimientos conforman la oferta del sector? 

 ¿Qué tipo de establecimientos conforman la oferta? 
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 ¿Cuáles son las características , tarifas y el tipo de servicios ofrecidos por estos 

establecimiento?s    

 

2.2.3.3. Relacionadas con las características del hotel.  

 ¿Cuál será el numero óptimo de unidades de alojamiento  

 ¿Cuál será el tipo de alojamiento brindado por el nuevo hotel?  

 Definir servicios complementarios del hotel  

 Definir, FODA (fortalezas oportunidades debilidades y amenazas) para el 

proyecto  

 

2.2.4. Análisis de la demanda. 

 

Para realizar el análisis de la demanda se utilizaron como fuentes primarias 

de información: 

 

 Informe de muestra mensual de hoteles del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE a enero de 2015  

 

 Investigación de encuesta de viajeros 2013 del Observatorio de Turismo del IDT  

 

 

 Estudio evaluativo del turista según ciudad de origen – CINDAMER – Fondo de 

Promoción Turística de Colombia 2002 incluido en el plan de competitividad 

turística de Bogotá 2015. 

 

El primero que se presenta es el informe del DANE, el cual presenta los 

siguientes datos estadísticos: 
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Figura 22. Índice ingresos reales y personal ocupado nacional (2012-2015) 

Fuente: DANE – Muestra Mensual de Hoteles MMH 
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Figura 23. Variación anual* de ingresos reales mensuales nacional (2012 - 2015) 
provisional 

Fuente: DANE – Muestra Mensual de Hoteles MMH 

 

 

Durante el mes de enero de 2015, se reportó un aumento del 10% en los ingreso 

reales de los hoteles, así como del 4,5% personal ocupado con relación al mismo mes 

de 2014.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Variación acumulada doce meses** del personal ocupado total nacional 2012 
(febrero - enero) – 2015 (febrero - enero) Provisional  

Fuente: DANE – Muestra Mensual de Hoteles MMH 
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En los últimos doce meses hasta el mes de 2015, el personal ocupado aumentó 4,5%, con 

relación al año 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 25. Motivo de viaje huéspedes total nacional enero 2014 – 2015 provicional 

*Otros hace referencia a salud amercis y al rubro “otros motivos” 
Fuente: DANE – Muestra Mensual de Hoteles MMH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 26. Motivo de viaje de los huéspedes residentes y no residentes en colombia total nacional 

enero 2014 – 2015 (provisional) 
*Otros hace referencia a salud amercis y al rubro “otros motivos” 

Fuente: DANE – Muestra Mensual de Hoteles MMH 
 
 

El principal motivo de viaje de los residentes colombianos alojados en los hoteles 

fue así 
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 Ocio con un 61,0%  

 Negocios  con un 30,5%  

 Convenciones con un (4,8%).  

Para los no residentes, el principal motivo de viaje fue 

 Ocio con un  44,7%,  

 Negocios con  un 43,7%  

 Convenciones con un  5,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Porcentaje de ocupación hotelera promedio mensual, según escalas de habitación total 
nacional enero 2014 – 2015 

Fuente: DANE – Muestra Mensual de Hoteles MMH 

 

La tasa de ocupación de los hoteles fue de 51,5%, cifra superior en 0,7 puntos 

porcentuales a la registrada en enero de 2014.  

 Los hoteles con capacidad de más de 150 habitaciones presentaron la mayor 

tasa de ocupación (57,0%),  

 Los hoteles con capacidad entre 101 y 150 habitaciones (47,2%)  

 Los hoteles con capacidad de 51 a 100 habitaciones (45,4%).  
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En los últimos doce meses hasta el mes de enero de 2015, la ocupación fue de 

52,9%, cifra superior en 0,3 puntos porcentuales a la registrada en el mismo periodo de 

2014. 

Por su parte la Investigación de encuesta de viajeros 2013 presenta los 

siguientes datos  

 

El crecimiento del área en construcción terminada con destino a hoteles a nivel 

nacional, según el DANE aumento en 54.7% al pasar de 134.162 metros en el año2012 

a 244.924 en el 2013.lo cual indica que el sector se fortalece en el contexto económico 

nacional, sector que lentamente se posiciona como un gran generador de empleo el 

cual según el DANE en el 2013 creció 0,6% respecto al año anterior. (Investigación de 

viajeros 2013 IDT) 

 
Tabla 3. Ciudades de destino de los viajeros que visitaron colombia 

CIUDAD 2011 2012 2013

BOGOTA 861.722 903.657 968.996

CARTAGENA 177.858 206.066 229.728

MEDELLIN 151.470 166.391 194.991

CALI 109.491 112.278 124.360

B/QUILLA 53.694 51.917 54.275

SAN ANDRES 46.277 51.590 53.188

B/MANGA 22.997 21.496 20.070

SANTA MARTA 20.437 22.429 22.145

PEREIRA 15.692 18.080 18.579

CUCUTA 20.209 26.981 31.200

IPIALES 6.320 7.002 6.741

ARMENIA 7.571 7.378 8.198

MANIZALES 6.234 6.152 6.348

VALLEDUPAR 4.293 4.551 4.443

RESTO 77.855 86.854 88.807

TOTAL 1.584.131 1.694.834 1.834.082

Fuente: Migración Colombia
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Como se observa en la Tabla 3 en Colombia, Bogotá es la ciudad con mayor 

demanda de los viajeros, así mismo presenta un aumento del 11% del volumen de 

viajeros para el 2013 con respecto a 2011  

 
Tabla 4. Viajeros que visitaron a bogotá según motivo de viaje 

 

La Tabla 4 muestra las motivaciones de viaje en el año 2013 para lo cual se 

presenta en primer lugar el motivo negocios y trabajo con el 46%, seguido de visitas a 

familiares y amigos con el 25% y en un tercer lugar recreación y vacaciones con el 

16%, estos 3 criterios suman el 87% de la participación en los factores de motivo de 

viaje.    

 

MOTIVACION AÑO 2012
PARTICIPACION 

EN 2012
AÑO 2013

PARTICIPACION 

EN 2013

ASISTENCIA A 

EVENTOS
265.470 1,0% 395.848 3,0%

RECREACION, 

VACACIONES
2.743.964 14,0% 2.319.921 16,0%

NEGOCIOS Y 

TRABAJO
8.749.396 47,0% 6.083.642 41,0%

SERVOCIOS 

MEDICOS
1.824.371 10,0% 1.375.179 10,0%

VISITA FAMILIARES 

Y/O AMIGOS
4.438.216 23,0% 3.569.998 25,0%

OTROS 976.246 5,0% 665.752 5,0%

Fuente: Observatorio de turismo de Bogotá - IDT
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Tabla 5. Total turistas nacionales (aeropuerto) según lugar de alojamiento 
 

 

La Tabla 5 muestra una variación 2012 – 2013  sobre las preferencias por lugar 

de alojamiento de los turistas nacionales y se determinó que durante el año 2013 el 

70% se hospedo en casa de familiares y/o amigos, junto a hoteles concentran estos dos 

el 95%. 

 

Por último el Plan de Competitividad Turística 2015 presenta el Estudio 

evaluativo del turista según ciudad de origen – CINDAMER en el que se establecen las 

características puntuales de los turistas cuyo origen eran las ciudades de Bogotá, Cali, 

Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, así como los hábitos que entre ellos se habían 

establecido en el mercado, entre las cuales se resaltan: 

 

• Los segmentos que proporcionalmente más vacacionan son la clase media y las 

personas entre 18 y 35 años. 

• Los principales lugares de alojamiento para quienes viajan a Bogotá son la casa 

de familia (58%) y los hoteles (32%). 

• El turista que llega a Bogotá valora de los hoteles principalmente el aseo de las 

instalaciones, la tranquilidad del lugar, la dotación de las habitaciones y la 

vigilancia seguridad del hotel. 

LUGAR DE 

ALOJAMIENTO
AÑO 2012 AÑO 2013

VARIACION

2013-2012

PARTICIPACION 

2013

APARTAHOTEL 9.910 43.678 77,0% 1,0%

CASA FAMILIARES 

Y/O AMIGOS
2.908.342 3.302.960 12,0% 70,0%

HOSTAL 20.446 27.189 25,0% 1,0%

HOTEL 737.126 1.201.452 39,0% 25,0%

INMUEBLE EN 

ALQUILER
29.746 31.647 6,0% 1,0%

OTRO ALOJAMIENTO 149.092 139.845 -7,0% 3,0%

Fuente: Observatorio de turismo de Bogotá - IDT
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• Los factores que más satisfacen a los turistas en Bogotá respecto a la 

alimentación son la variedad y la flexibilidad de horarios. La preferencia en 

alimentación está en la comida típica (36%), seguida por carnes (20%) y casera 

(14%). Cabe anotar que respecto al lugar donde se realizan las comidas, el hotel 

es donde más desayunan los turistas y que los restaurantes son una opción muy 

utilizada durante las tres comidas. (Plan de competitividad turística 2015; p. 67)  

 

Como conclusión de este estudio de demanda se puede establecer que existe un 

nivel creciente de demanda hotelera en Bogotá especialmente en personas entre los 18 

a 35 años que vienen a la capital principalmente por motivo de negocios y vacaciones; 

que dentro de las preferencias de estadías de los viajeros se encuentra en un segundo 

lugar los hoteles  y que adicionalmente los viajeros optaran por hoteles limpios, 

instalaciones agradables, que se perciba un ambiente la tranquilidad del lugar, un buen 

uso dotacional de las habitaciones y garantizar buena alimentación en el hotel.      

  

 

2.2.5. Análisis de la oferta. 

 

Para realizar el análisis de la oferta se realizó una delimitación de la zona de 

estudio, la cual se centra en el Barrio Quinta Camacho de la localidad de Chapinero en 

el cuadrante ubicado entre las calles 65 a la 76  y  carreras 5 a  la 15 
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Figura 28. Delimitacion area de estudio de mercado 

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/ Edición: Antonio Leyton Mendieta 

 

Luego de la delimitación se realizó  una  búsqueda  por internet de base de datos 

hoteles respecto a la zona y se procedió a realizar visitar la zona delimitada para la 

verificación in-situ de la información identificada por internet, mediante fichas de 

levantamiento de datos y como resultado de este trabajo se consolido una matriz de 

oferta  (

http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/


59 

 

Anexo  2) con la información de un total de 13 establecimientos de los cuales  

11 están clasificados como hoteles y 2 como hostales 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Servicio de hospedaje en la zona de estudio* 
 

N° NOMBRE DEL HOTEL TIPO IMAGEN DEL HOTEL 

1 

 

 

PORTOBELO HOTEL 

CRA 17 N° 58ª 38 

 

 

 

 

Hotel 

 

 

2 

LA PINTA 

CALLE 65 N° 5-67 

 

Hostal 

 

3 
THE GRACE HOTEL 

CALLE 66 N° 6-18 
Hotel 
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N° NOMBRE DEL HOTEL TIPO IMAGEN DEL HOTEL 

 

4 

 

 

HOTEL BRISAS DEL OASIS 

CALLE 66 N° 11-77 

 

 

Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

VILAR AMÉRICA 

CALLE 66 N° 8-23 
Hotel 

 

6 
CASONA DEL PATIO 

CARRERA 8 N° 69-24 
Hotel 

 

Continuación tabla 6 servicio de hospedaje en la zona de estudio  
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N° NOMBRE DEL HOTEL TIPO IMAGEN DEL HOTEL 

7 
FULANO BACKPACKERS 

CALLE 10ª N° 69-41 

 

 

 

 

 

 

Hostal 

 

 

 

 

 

8 

HOTEL CASA FALCON 

CALLE 69 N° 11ª 64 
Hotel 

 

9 
EMBASSY SUITE BY HILTON 

CALLE 70 N° 6-22 
Hotel 

 

Continuación tabla 6 servicio de hospedaje en la zona de estudio  



62 

 

 

N° NOMBRE DEL HOTEL TIPO IMAGEN DEL HOTEL 

10 
LUGANO SUITE 

CALLE 70A N° 7 62 
Hotel 

 

11 
HILTON BOGOTÁ 

CARRERA 7 N° 72 41 
Hotel 

 

12 
THE ARTISAN D.C HOTEL 

CALLE 72 N° 5-51 
Hotel 

 

13 
J.W MARRIOT 

CALLE 73 N° 8-60 
Hotel 
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*Fuente: Producción propia - Fotos: D. Vargas González 

 

De acuerdo con los resultados arrojados en la delimitación de la zona así 

como de la verificación in situ, de los hoteles visitados Solo 5 están clasificados por 

estrellas los demás no tiene clasificación, la clasificación se presenta en la Tabla 7 

 

 

Tabla 7. Clasificación hotelera* 

CATEGORÍA TOTAL HOTELES 

3 estrellas  2 

4 estrellas 1 

5 estrellas 2 

Sin categoría 8 

Total  13 

*Fuente: Producción propia 

 

 

Los trece hoteles visitados prestan su servicio en habitación sencilla, siete de 

ellos en habitación semidoble, nueve en habitación doble y ocho de los hoteles 

ofrecen un tipo de habitación diferente a las tradicionales como se muestra en  la 

Tabla 8 

 
Tabla 8. Tipo de habitación* 

TIPO DE HABITACIÓN  N° DE HOTELES  

Sencilla  13 

Semidoble  7 

Doble 9 

Triple 1 

Estándar  1 

De grupo  1 

Penthouse 1 
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Suite 4 

Suite de lujo 1 

Suite presidencial  1 

Vip- Matrimonial 1 

*Fuente: Producción propia 

Los costos por noche por tipo de habitación son los siguientes: 

 

 

Tabla 9. Costo habitación sencilla* 

COSTOS HABITACIÓN SENCILLA  

NUMERO DE 

HOTELES 

Entre $101.000 y $120.000 1 

Entre $60.000 y $80.000 2 

Entre $81.000 y $100.000 1 

Más de $140.000 9 

TOTAL HOTELES 13 

*Fuente: Producción propia  

 

 

Tabla 10. Costo habitación semidoble* 

COSTOS HABITACIÓN 

SEMIDOBLE 

NUMERO DE 

HOTELES 

Entre $141000 y $160.000 1 

Entre 101.000 y $120.000 1 

Más de $160.000 5 

TOTAL HOTELES  7 

*Fuente: Producción propia  

 
 

Tabla 11. Costo habitación doble* 
 

COSTOS HABITACIÓN DOBLE NÚMERO DE 
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HOTELES 

Entre $141000 y $160.000 1 

Entre 101.000 y $140.000 1 

Más de $160.000 1 

Más de $180.000 6 

TOTAL HOTELES  9 

*Fuente: Producción propia  

 

Como se observa en las tablas anteriores el costo de las habitaciones se 

encuentra en promedio de habitación sencilla más de $140.000, Habitación 

semidoble más de $160.000  y habitación doble más de $180.000  

 

Los servicios ofrecidos por los hoteles se presentan en la Tabla 12  
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Tabla 12. Servicios ofrecidos por los hoteles* 
 

*Fuente: Producción propia  

 

 

 

El  100% de los hoteles de la zona cuenta con servicios de baño privado, tv 

por cable, mini bar, el 92% con servicio de restaurante,  internet WI-FI, el 54% con 

cajilla de seguridad, el 6% con aire acondicionado. 

 

El 100% de los hoteles de la zona respondieron positivamente a la pregunta 

¿El hotel maneja componentes ecosostenibles? 

HOTEL
BAÑO 

PRIVADO

RESTAURA

NTE

AIRE 

ACONDICIO

NADO

CAJA

SEGURIDA

D

INTERNET 

WI-FI
MINI BAR TV CABLE OTROS

LA PINTA X X X X X NA

CASONA DEL 

PATIO 
X X X X X

Bar, zona BBQ, 

jardínes, cocina.

EMBASSY SUITE X X X X X X X NA

FULANO 

BACKPACKERS
X X X X X X NA

HILTON X X X X X X X Room service.

BRISAS DEL 

OASIS
X X X X X NA

CASA FALCON X X X X X

Cocina compartida, 

billar, bar en patio, 

cinema.

JW MARRIOT X X X X X X X Salón de recepciones.

LUGANO SUITE X X X X X X

Centro de negocios, 

Serv conserjeria, 

gimnasio.

PORTOBELO X X X X X X X
Cocina, suites, room 

service.

THE ARTISAN X X X X X X X

Bar, café exótico estilo 

boticario, gimnasio, 

piscina climatizada, 

salon de eventos.

THE GRACE 

HOTEL
X X X NA

VILAR AMERICA X X X X X X
Spa, piscina, centro de 

negocios
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El tipo de componentes ecosostenibles reportados por los hoteles visitados 

son los siguientes 

 Clasificación de residuos  

 Sanitarios ecológicos en los baños 

 Reciclaje del papel impreso 

 Separación de desechos 

 Uso de bombillas y lámparas ahorradoras  

 Plantas alrededor y dentro del hotel 

 Ahorro de agua  

 Apoyo a fundaciones ambientalistas 

 Apoyo de huéspedes a fundaciones para la conservación del ambiente 

 Ahorro de agua en la lavandería 

 Siembra de arboles 

 Jabones ecológicos  

 Lavamanos controlados 

 Terraza y jardín 

 

Como conclusión de este estudio de oferta se puede determinar una 

vocación zona en la cual se localiza el predio objeto de estudio. 

 

Basado en el estudio de mercado, se puede evidenciar una vocación 

compatible para la mezcla de usos del sector y un potencial alto para la oferta de un 

servicio hotelero de condiciones estratégicamente innovadoras, existe la posibilidad 

de traspasar la barrera de entrada en el mercado, teniendo en cuenta que se debe 

posicionar con una temática alternativa a la oferta actual. De los costos del servicio 

se puede establecer un rango homogéneo dentro de la muestra analizada, ya que 

responden de manera similar a necesidades de los visitantes, aunque 

principalmente se muevan por motivos de negocios por su cercanía al centro 

financiero. 
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2.2.6. Análisis de precios y comercialización del proyecto.   

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los análisis de anteriores se 

establece que el plan para la refuncionalización del edificio para el uso de hotel, 

integra un potencial de desarrollo alto, debido a las condiciones favorables tanto de 

oferta como de la demanda del sector.       

 

A continuación se presenta una conclusión de las condiciones de mercado y 

las características que contendrá el proyecto  para garantizar la factibilidad del 

mismo.  

 

2.2.7. Definición de Producto. 

 

Dentro del análisis del sector, los servicios ofrecidos, tienen un portafolio de 

servicios común (habitación sencilla, doble, semidoble, servicio de baño privado, TV 

por cable, mini bar en la habitación, WI-FI, servicio de restaurante), sin embargo, 

como manera de integrar una ventaja competitiva, algunos han optado por tener 

servicios adicionales que apuntan a tener diferenciación al ofrecer beneficios 

adicionales, tales como bar, piscina, comida internacional, gimnasio, centros de 

negocios entre otros, por lo general el servicio es muy similar. 

 

De acuerdo al estudio de la normativa edificatoria, establece que la altura 

máxima de las edificaciones es de cuatro pisos y que de acuerdo con el estudio el 

estudio preliminar de cabida, se tendría un número de unidades de alojamiento 

entre veinte y veinticuatro habitaciones aproximadamente y teniendo en cuenta lo 

anterior para el proyecto se podrá trabajar con una combinación de habitaciones 

generales (habitación sencilla, doble, semidoble) con la posibilidad de agregar una 

habitación tipo suite para poder ofrecer paquetes especiales.  

 

En el diseño del proyecto se deberán incluir servicios tales como: 

 Ambientes limpios y claros que brinden sensación de tranquilidad  
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 Baño privado  

 Mini bar en la habitación,  

 WI-FI ilimitado  

 Servicio de bar y restaurante  

 Sala  de negocios  

 Patio bar. 

 

Adicionalmente el proyecto incluirá componentes eco sostenible tales como: 

 Techos fachadas verdes 

 Sistema ahorrador de energía  

 Baterías sanitarias economizadoras 

 Uso eficiente de aguas lluvias para riego de plantas y recirculación de aguas 

grises   

 Manejo de niveles ruidos  

 

2.2.8. Unidades de alojamiento y precio.   

 

El precio que se ofrece en los alojamientos se establece de acuerdo al 

servicio prestado y a la categoría de cada hotel, el cual puede presentar variación 

con relación a su  clasificación, instalaciones y servicios prestados  

 

Como se observa en la Tabla 9Tabla 10 y Tabla 11, el costo de las 

habitaciones se encuentra en promedio de habitación sencilla en más de $140.000, 

Habitación semidoble más de $160.000 y habitación doble más de $180.000. 

 

Para las veinte o veinticuatro habitaciones definidas, los precios trabajados 

para hospedaje del proyecto estarán establecidos conforme el promedio del 

mercado, es decir, habitación sencilla $140.000, Habitación semidoble $160.000, 

habitación doble $180.000 y Suite $220.000       
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2.2.9. Incentivo para el proyecto exención tributaria. 

 

Dentro de la viabilidad del proyecto es importante tener en cuenta como 

incentivo para el desarrollo del mismo lo establecido en el Decreto 920 de 2009 que 

modifica el Decreto 2755 de 2003 que reglamenta el artículo 207-2 del Estatuto 

Tributario que define “Las rentas provenientes de servicios hoteleros prestados en 

nuevos hoteles construidos a partir del 1° de enero de 2003, obtenidas por el 

establecimiento hotelero o por el operador según el caso, están exentas del 

impuesto sobre la renta por un término de 30 años, contados a partir del año 

gravable 2003”  

 

2.2.10. Comercialización. 

 

Una vez puesta en marcha la propuesta de diseño de refuncionalización del 

edificio, la comercialización del hotel se realizará por internet, de manera directa 

ofreciendo  portafolio de empresas de la zona. 

  

2.3. Análisis FODA proyecto  

 

Se realiza la aplicación de la herramienta de análisis FODA a través del cual 

se sustenta la decisión del desarrollo del proyecto, el resultado del análisis es el 

siguiente: 
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Figura 29. Análisis FODA Fuente: Elaboración Propia 
 

2.4. Estudio de legal y normativo 

 

De acuerdo a la normatividad vigente para el predio, se procedió a hacer las 

consultas de la normativa urbana, relacionadas principalmente con la edificabilidad 

y los usos del suelo permitidos.  

 

Entrado en vigencia el Decreto 562 de diciembre 12 de 2014, en el cual se 

reglamentaron las condiciones urbanísticas para el tratamiento de renovación 

urbana y se delimitan nuevas zonas a dicho tratamiento, involucrando áreas de la 

ciudad que no se habían tenido en cuenta anteriormente. Todo esto dentro del 

marco del Plan de Ordenamiento Territorial consignado en el Decreto 190 de 2004 

 

Dicha disposición implicaba un riesgo potencial para el proyecto, ya que se 

suponía un posible cambio de norma, no obstante, una vez revisada la cartografía 

del nuevo decreto, se determinó que el predio del proyecto no se vio incluido dentro 

de las nuevas delimitaciones de la norma, por lo tanto, seguirá regido por la ficha 

normativa correspondiente a lo dispuesto en los planos de la Unidad de 

Planeamiento Zonal UPZ 88-97 El Refugio – Chicó El Lago y el decreto 

reglamentario Decreto 059 de 2007.  
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Para su mayor compresión se sintetiza la información del proyecto en el siguiente documento basado en la 

normatividad vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Formato FGP-107-V01 - Estudio de norma 
Fuente: Producción propia 

 

BARRIO LOCALIDAD CIUDAD

QUINTACAMACHO CHAPINERO (2) BOGOTA

CHIP PREDIO FOLIO DE MATRICULA ESTRATO

4

CODIGO MANZANA / PREDIO 00820125 09 PLANCHA 1:2000 J32 PLANEACION

PLAN PARCIAL NO APLICA PLANCHA 1:5000 39 CATASTRO

VIAS ACCESO

PLANO

URBANIZACION NORMA ART.

ZONA REMOSION EN MASA DEC 190/2004 Pl/4

ZONA DE INUNDACION DEC 190/2004 Pl/3

ZONIFICACIÓN SISMICA DEC 190/2004 Pl/7

CLASIFICACION DEL SUELO DEC 190/2004 Pl/9

AREA DE ACTIVIDAD DEC 190/2004 Pl/22

TRATAMIENTO URBANISTICO DEC 190/2004 Pl/24

DEMANDA ESTACIONAMIENTOS DEC 190/2004 Pl/14

Reserva vial Oficio Nº

Reserva ecológica

Bien Interes Cultural

NUMERO NORMA ART.

88-97 Dec 190/2004 Pl/27

NORMA ART.

DEC 059/2007 PL 2, 3 Y 4

AREA PARA VIS DEC 190/2004

EST. ECOLOGICA DEC 190/2004

NORMA ART.

DEC 059/2007 PLANCHA Nº 4

DEC 059/2007 PLANCHA Nº 4

DEC 059/2007 PLANCHA Nº 4

DEC 059/2007 PLANCHA Nº 4

DEC 059/2007 PLANCHA Nº 4

DEC 059/2007 PLANCHA Nº 4

DEC 059/2007 PLANCHA Nº 4

DEC 059/2007 PLANCHA Nº 4

DEC 059/2007 PLANCHA Nº 4

TIPO A (PARQUES Y EQUIPAMIENTOS)

SERV COMUNALES Z. VERDES PARQUEADEROS ADIC. NORMA ART.

15% 40%
Porcentaje hasta completar el 

100% del equipamiento exigido
DEC 159/2004 4

DIMENSIÓN MINIMA DE ANTEJARDIN (METROS) La existente

SOTANO NO PERMITIDO

AISLAMIENTOS POSTERIOR (PREDIOS VECINOS)

ALTURA EN PISOS AISLAMIENTO EXIGIDO (METROS)

E   S   T   U   D   I  O      D   E      N   O   R   M   A   
F-GP-107-V01

IN F O R M A C IO N  G E N E R A L

URB. QUINTACAMACHO (SIN VIGENCIA -  EJECUTADA)

AFECTACIONES

No es B.I.C. / No hay colindancia 

CESION TIPO A NO APLICA

CESIONES

NO APLICA

TIPO B

4,00 M 

NOTAS GENERALES

NOTAS ESPECIFICAS: 

DEC 059/2007 PLANCHA Nº 4

TIPOLOGIA EDIFICATORIA CONTINUA

USO DIFERENTE A VIVIENDA: 10 m2 por cada 120 m2 de construcción 

neta en uso

VOLADIZO NO PERMITIDO

4 A 6 PISOS

SEMISOTANO NO PERMITIDO

INDICE DE CONSTRUCCION RESULTANTE

Se debe proyectar con el trazado de los paramentos según 

manzana catastral con cod sector 00820125

AISLAMIENTOS LATERALES (PREDIOS VECINOS) No se exige

ALTURA MAXIMA PERMITIDA EN PISOS 4 PISOS
Se refiere a pisos totales a desarrollar y esta definida para cada 

manzana.

E D IF IC A B IL ID A D

MANZANA 25 OBSERVACIONES

INDICE DE OCUPACION 0,7

SECTORES NORMATIVOS
SUBSECTOR DE USO SUBSECTOR DE EDIFICABILIDAD

23-I 23 - MANZANA 25

SISTEMAS 

GENERALES

NO APLICA

NO INTEGRA

CONSERVACION Sector de interés cultural con Desarrollo Individual.

A. DEMANDA ALTA

No presenta según plancha 1:2000

U.P.Z.
NOMBRE

REFUGIO - CHICO LAGO

SIN AMENAZA

LOCALIZACION

DIRECCION NUEVA

2A - PIEDEMONTE ORIENTAL

URBANO

COMERCIO Y SERVICIOS zonas especial de servicios

CALLE 69 N 9-73

COORDENADAS

101963.10 E / 106278.99 N

Carrera 7, Calle 67, Av Carrera 9, Calle 69, Av Caracas, Carrera 

11

No presenta según plancha 1:2000

LIC. URBANISMO
NO APLICA

AMENAZA BAJA (No requiere estudio de mitigación de riesgos)
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2.5. Estudio de análisis estructural  

 

2.5.1. Presentación y alcance. 

  

Ante la necesidad de hacer la recuperación del edificio, recurrimos al modelo del 

análisis estructural para establecer mecanismo que orienten la aplicación de 

metodologías de inspección y diagnóstico de las patologías actuales de la estructura y 

el análisis de las alternativas más eficaces para la recuperación, así mismo, servir como 

base para la formulación de estrategias para el desarrollo del diseño del reforzamiento 

estructural a manos del respectivo especialista. 

 

2.5.2. Objeto del estudio. 

   

Lo principal es determinar la sintomatología del espacio y las patologías del 

edificio en general, el uso y el desgaste de materiales y elementos arquitectónicos y 

estructurales en general, los métodos de mantenimiento preventivo y correctivo llevados 

a cabo a lo largo de la vida al servicio, para este estudio se requiere de la inspección 

mediante un reporte técnico de observaciones como primera valoración del estado de la 

construcción para el cambio de uso que se plantea. Definir y planear acciones de 

intervención que orienten los diseños del proyecto arquitectónico y su posterior 

ejecución. 

 

2.5.3. Descripción del inmueble. 

 

Para dar inicio al estudio, es imperante la necesidad de indagar en la información 

histórica contenida en la planimetría arquitectónica y estructural del edificio, para tal 

motivo, se procedió a iniciar la investigación en el archivo de la Secretaria Distrital de 

Planeación de la ciudad de Bogotá, revisando los expedientes de la urbanización y sus 

respectivas licencias, pero dada la antigüedad del edificio no se logró encontrar 

información original que diera paso a realizar comparaciones entre lo proyectado y lo 

construido. 
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Dentro de la escasa información se logra establecer que en el año 1959, se 

aprobó el loteo de la denominada Urbanización Empresa de Encurtidos, adelantado por 

la firma Isaza Restrepo Londoño ingenieros y arquitectos, pero el edificio fue construido 

por sus propietarios entre los años 1965 y 1966, pero la división de la totalidad de las 

unidades residenciales privadas se segregaron del predio de mayor extensión hacia el 

año 1973, según los registros de los certificados de tradición y libertad de los inmuebles 

actuales. 

 

Figura 31. Manzana parcial - Fuente: GOOGLE MAPS Streetview - Octubre 2014 
  

En segunda parte de la inspección, en entrevista con el propietario actual del 

conjunto de los inmuebles, comenta brevemente que dentro de los cambios suscitados 

al interior del edificio han sido de magnitudes menores, tratándose de cambios 

relacionados con cambios de enchapes deteriorados de baños y cocinas, pisos en mal 

estado, demolición y construcción de algunos muros divisorios, cambio de cocinas, 

cambio de tuberías corroídas etc, obedeciendo a urgencias principalmente y cambios 

menores en la distribución de algunas unidades, sin embargo, anota que hacia el año 

1998, se realizó una ampliación significativa en el apartamento del último piso del 

costado sur oriente, en el que se construyó una habitación extra de aproximadamente 

20 M2, siguiendo la continuidad de los muros de la fachada posterior, las culatas y 

muros que delimitan el espacio interior del nivel inferior, los entrepisos se desarrollaron 
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en estructura liviana de madera, por lo que aparentemente no tuvo consecuencias 

importantes a nivel de la estructura general, al tener continuidad de la trasmisión de las 

cargas de los muros, a pesar que han trascurrido más de 15 años. 

 

La fachada principal (sobre la Calle 69) no ha presentado mantenimiento 

importante ya que un gran porcentaje se dispuso como enchape en material natural que 

no ha presentado mayor deterioro excepto por la carpintería metálica de las ventanas y 

de las puertas de los parqueaderos. Las fachas interiores, de los vacíos interiores y el 

patio posterior, han tenido que ser pintadas completamente entre periodos de 10 años 

aproximadamente. 

 

Las cubiertas han tenido sustituciones de algunas tejas, hacia el año 2010 las 

canales metálicas perimetrales de recolección de aguas lluvias fueron reemplazadas en 

su totalidad por deterioro irreparable, sin embargo las viga canales del frente del edificio 

han sido carentes de limpieza de ahí la presencia de algunas vegetación parásita. 

 

2.5.3.1. Generalidades. 

 

Arquitectónica y funcionalmente, el edificio fue concebido para el uso de 

vivienda, dichas características se conservan en un 100% por lo que las intervenciones 

se pueden suponer como mínimas. La disposición de la planta estructural para los 

cuatro pisos de altura responde a un sistema estructural de pórticos en concreto 

reforzado con placas aligeradas y pisos en madera, con planta en tipología de hache 

(H), un cuerpo frontal y un cuerpo posterior articulados por el punto fijo. 

 

El primer piso se encuentra una unidad residencial sobre el costado posterior con 

un extenso patio sobre el aislamiento previsto para contra predios vecinos y el resto del 

piso se encuentra dispuesto para los estacionamientos generales. No se cuenta con 

sótanos o similares 

 

 

 



76 

 

 

La cubierta se resuelve con tejas de fibrocemento dos aguas, sobre cada uno de 

los cuerpos, el frontal y el posterior, separadas por la estructura del tanque de agua que 

se encuentra sobre el último nivel del punto fijo.  

 

2.5.4. Inspección y diagnóstico. 

2.5.4.1. Método. 

 

Para la primera evaluación y diagnóstico estructural del edificio, se establece un 

diagrama de flujo (Figura 32) en el que se describen las actividades dentro del proceso 

de diagnóstico de acuerdo a la formulación del proyecto. En esta se plantea para el 

proyecto, la realización de una inspección al inicio del proyecto, en el cual se hará la 

recopilación de todos los antecedentes del edificio, el registro fotográfico y el análisis de 

las primeras observaciones que conducirán a los mecanismos de formulación del 

diseño para el reforzamiento estructural. 

 

Figura 32. Diagrama de inspección estructural. Fuente: Producción propia 
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A fin de tener un acercamiento al estado del actual edificio, se presentará un 

diagnóstico para los elementos más relevantes dentro de la totalidad de los 

componentes del edificio, que se dividirá en los siguientes componentes: 

 Componente 1. Cimentación 

 Componente 2. Estructura 

 Componente 3. Fachadas 

 Componente 4. Muros divisorios interiores 

 Componente 5. Losas y pisos 

 Componente 6. Cubiertas 

 Componente 7. Redes eléctricas, hidrosanitarias y gas 

 

2.5.5. Relevantamiento estructural. 

 

En la fase de la ejecución se adelantaran los procesos detallados del 

relevantamiento estructural de acuerdo a lo analizado en la primera fase del estudio 

técnico estructural del edificio. 

 

Se resumen las características más relevantes en cuanto a sus patologías, su 

historial de uso o vida en servicio (Tabla 13), para cada uno de los componentes de 

manera que se pueda emitir conceptos y recomendaciones específicas sobre las cuales 

se pueda cuantificar cada una de las intervenciones del proyecto.  
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Tabla 13. Historial de servicio del edificio* 

DESCRIPCION 
 
 

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 COMPONENTE 4 COMPONENTE 5 COMPONENTE 6 COMPONENTE 7 

CIMENTACION ESTRUCTURA FACHADAS 
MUROS Y DIV 
INTERIORES 

LOSAS Y PISOS CUBIERTAS 
ELÉCTRICAS, 
HIDROSANITARIA
S, GAS 

REFUERZO 
ESTRUCTURAL 

NO NO NO NO 

en área localizada 
de primer piso 
cambio de 
estructura madera 
por listones 
metálicos 

cambio cubiertas 
adición costado sur 
oriente 

NA 

ACCIDENTOLOGI
A 

leve asentamiento NO 

fisuras en algunas 
regiones y 
humectación por 
agua sobre 
fachada sin 
mantenimiento 
hace 10 años 

Algunas fisuras 
generadas por 
pequeños sismos. 
perdidas de pañete 
por falta de calidad 
del material 

*hundimientos en 
piso de madera. 
*hundimientos del 
piso original en 
antejardín por 
tránsito de 
automóviles 

Filtraciones, 
envejecimiento de 
estructura de 
madera. sin 
mantenimiento 

envejecimiento de 
tubería 
galvanizada 

RECONSTRUCCI
ON  

NO NO NO NO 
Primer piso se 
realiza cambio de 
acabado. 

Algunas tejas 
reemplazadas. 

Cambio de algunas 
bajantes de aguas 
lluvias. contiene 
originales 

DEMOLICION NO NO NO 
Algunos demolidos 
en piso 1 y en piso 
3 

Se remueven la 
totalidad del piso 
de madera en piso 
1 

NO no 

CONSTRUCCION 
ADICIONAL 

NO 

sección piso 
adicional costado 
sur oriente 
(fachada posterior) 

sección piso 
adicional costado 
sur oriente  
(fachada posterior) 

muros en altillo NO 

construcción 
adicional en 
costado sur 
oriente) 

red gas natural 
construida en el 
año 2001 
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DESCRIPCION 
 
 

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 COMPONENTE 4 COMPONENTE 5 COMPONENTE 6 COMPONENTE 7 

CIMENTACION ESTRUCTURA FACHADAS 
MUROS Y DIV 
INTERIORES 

LOSAS Y PISOS CUBIERTAS 
ELÉCTRICAS, 
HIDROSANITARIA
S, GAS 

CARGAS FISICAS 
PREPONDERANT
ES  

dinámicas 
moderadas 

dinámicas 
moderadas 

estática estática 

dinámicas 
moderadas y 
dinámicas altas 
estacionamientos 

dinámicas 
moderadas 

dinámicas 
moderadas 

ENSAYOS O 
REVISIONES 
ANTERIORES 

Remoción piso 
madera en apto 
piso 1 revisión 
cimentación. 

NO NO 
demolición de 
muros 

remoción piso 
madera en apto 
piso 1 revisión 
estado de deterioro 

revisión por 
inspección visual / 
antecedente de 
termitas 

cambio de piezas, 
medidores o 
secciones de 
tuberías aisladas. 
cambio bajantes 
deterioradas 

USO DE 
QUIMICOS 

NO NO NO NO NO 
Cloro en tanque 
sobre cubierta 

NO 

INFORMACION 
AMBIENTAL 

filtraciones de 
agua 

normal normal normal 
Alta humedad en 
primer piso poca 
luminosidad 

normal 
algunas secciones 
a la intemperie 

OTROS 
RELEVANTES 
 

sobre carga 
puntual en sector 
sur oriente 

sobrepeso 
construcción 
adicional en sector 
suroriente 

NO NO 

Pisos zonas 
comunes 
originales. 
deterioro por 
empozamiento de 
agua 

NO 

canales 
deterioradas en el 
perímetro del 
edificio 

*Fuente Producción propia  
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2.5.6. Características arquitectónicas. 

 

La edificación atiende al código de la arquitectura racional desarrollada en 

Colombia, bajo la influencia derivada de los movimientos modernistas de la posguerra, 

introducidos después de la segunda mitad del siglo XX y su subsecuente adaptación al 

contexto bogotano, en cuanto a la implementación de materiales vernáculos y al 

creciente aumento del uso del concreto reforzado de la época, como tecnología 

apropiada para la construcción de los edificios en alturas del norte capitalino, digno de 

las clases más prestantes de la ciudad. Dicho edificio conserva en gran medida la 

mayoría de componentes originales, no obstante, el valor de la edificación lo 

constituyen su inserción en el planteamiento urbano en el que se mantuvo la escala 

urbana del sector (edificaciones de alturas no superiores a 4 pisos) en su respeto con 

las viviendas del contexto de tipología inglesa que aun predominan en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Aspecto actual de la fachada – Foto: A Leyton  
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2.5.7. Características estructurales. 

 

El sistema estructural con el que cuenta actualmente el edificio, de acuerdo a la 

primera vista, corresponde a un sistema porticado (vigas y columnas) en concreto 

reforzado con entrepisos aligerados en madera, construidos con los estándares de la 

época, prueba de ello, fue encontrar el edificio con una habitabilidad aceptable del  

100% para los más de 45 años de vida útil. 

 

Físicamente, la estructura con su configuración tipológica en forma de hache (H), 

determina ejes ortogonales claramente definidos  con principio simétrico, únicamente 

alterado por el voladizo que presenta una angulación que se traza paralela a la vía con 

dimensión de 0.80 metros sobre el antejardín de la Calle 69. Dentro de lo que se logró 

establecer con la inspección inicial para la cimentación, se evidencian unas zapatas 

corridas sobre los ejes estructurales construidos con mampostería de arcilla confinada 

sobre un concreto ciclópeo y sobre las que descansan las vigas de cimentación en 

concreto reforzado del edificio. 

 

2.5.8. Resultados. 

 

Dentro de la inspección inicial, se evidenciaron deterioros o lesiones puntuales 

que se pueden Las principales lesiones que se encontraron en la etapa de inspección 

inicial se muestran en la Tabla 14 y como soporte se presentan en el Anexo  3 las 

fichas de inspección del inmueble 
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Tabla 14. Resumen inspección de patologías* 
 

COMPONENTE 
ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

LESIONES O DETERIOROS 

COMPONENTE 1 CIMENTACION 
1. Desprendimiento de piezas constitutivas 
de las zapatas en mampostería 
2. Asentamiento de elementos estructurales. 

COMPONENTE 2 

COLUMNAS  

1. Manchas de humedad 
2. Fisuras  
3. Eflorescencia 
4. Flectación (pérdida de horizontalidad) 
5. Perdida de secciones menores 
6. Baja dimensiones de soporte 

VIGAS 

1. Manchas de humedad 
2. Fisuras  
3. Eflorescencia 
4. Flectación (pérdida de horizontalidad) 

COMPONENTE 3 FACHADAS 

1. Corrosión de carpintería metálica (puertas 
y ventanería. 
2. Pérdida de propiedades físicas del  
material de acabado. 
3. Antejardín con hundimientos. 
4. pérdida o rotura de piezas del acabado  

COMPONENTE 4 MUROS 

1. Pérdida de pañete 
2. Fisuras y grietas 
3. Eflorescencia 
4. Manchas de humedad 

COMPONENTE 5 LOSAS Y PISOS 

1. Entrepisos en proceso de deterioro por 
envejecimiento de listones de madera. 
2. Hundimiento de pisos 
3. Pérdida de piezas del piso original 
4. Fisuras del granito del piso. 

COMPONENTE 6 CUBIERTAS 

1. Filtraciones desde cubiertas 
2. Fisuras en placa de cubierta  
3. Corrosión de canales y bajantes de aguas 
lluvias 
4. Presencia de vegetación parásita en viga 
canal 

COMPONENTE 7 CUBIERTAS 

1. Filtraciones desde cubiertas 
2. Fisuras en placa de cubierta  
3. Corrosión de canales y bajantes de aguas 
lluvias 
4. Presencia de vegetación parásita en viga 
canal 

*Fuente: Producción propia 

 

 



83 

 

 

2.5.9. Conclusiones.  

 

Dentro del estudio preliminar de la estructura en general, se pueden considerar 

los siguientes puntos importantes:  

 

1. Respecto a su sistema estructural, es imperativamente necesario resolver un 

predimensionamiento estructural de acuerdo a la inspección previa, para adaptar la 

estructura a las consideraciones normativas vigentes dadas por la Norma de 

Sismoresistencia Colombiana NSR-10, en virtud de la aprobación de las licencias 

de construcción y en cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad  que 

se deben tener para el uso específico. 

 

2. De acuerdo al diagnóstico inicial, la estructura principal se encuentra en un estado 

de conservación aceptable, los componentes que presentan deterioro son 

considerados no estructurales tales como los muros divisorios, pisos, secciones de 

cubierta, carpintería metálica, que no comprometen gravemente la estabilidad de la 

estructura. 

 

3. En relación a la funcionalidad, el edificio cuenta con una espacialidad interior con 

alto potencial para la transformación y adaptación a cambios de uso, 

condicionalmente con la integración de elementos que complementen factores de 

seguridad y estética.   

 

4. Su componente estético debe integrar la exploración de impacto visual respetuoso 

dentro del contexto que lo rodea. 

 

2.6. Estudio ambiental  

 

El estudio ambiental del proyecto se encuentra desarrollado en el capítulo del 

plan de gestión ambiental descrito en el  numeral 3.7 
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2.7. Estudio económico  y financiero  

 

El estudio económico y financiero del proyecto se encuentra desarrollado en el 

capítulo del plan de costo descrito en el  numeral 3.3 
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3. Planificación del proyecto 

 

Para el desarrollo de La  planificación del proyecto se dio inicio a partir de la 

elaboración de la Estructura desglosada del trabajo –WBS, la cual se presenta en la 

Figura 34 , una vez aprobada dicha WBS, se procedió a la preparación de los planes de 

gestión de tiempo, costo, calidad, recursos humanos, adquisiciones, comunicaciones e 

interesados, y riesgos los cuales se describen a continuación       
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3.1. Estructura desglosada del trabajo  

 

 

Figura 34. WBS proyecto – Fuente: Producción propia 
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3.2. Plan de gestión del tiempo  

 

Como ya se ha mencionado anteriormente el proyecto pretende generar una 

propuesta documental para la implementación del comercio hotelero en el inmueble 

identificado mediante la reforzamiento de la estructura y la remodelación de los 

espacios, adecuándolos a las necesidades del nuevo compuesto de los siguientes 

entregables componen el proyecto.  

 

 Estudio de títulos  

 Estudio de norma  

 Estudio de Mercado  

 Estudios técnicos  

 Diseños Técnicos  

 Proyecto de diseño arquitectónico 

 Presupuesto. 

 Planes de gestión del proyecto  

 

Una vez analizado la EDT del proyecto de plan de refuncionalización se estimó 

una duración nueves meses calendario para el desarrollo de este, la siguiente tabla 

presenta la duración estimada para cada uno de los entregables     
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Tabla 15. Duración estimada del proyecto* 
Nombre de tarea Duración 

TIEMPO TOTA PROYECTO 280 días 

   INICIO 4 días 

      Elaborar el acta de constitución 3 días 

      Elaborar lista de interesados 1 día 

   PLANIFICACION  30 días 

      Elaborar Plan de Gestión del Alcance 1 día 

      Elaborar Plan de Gestión del tiempo 1 día 

      Elaborar Plan Gestión del costo  1 día 

      Elaborar Plan de calidad 15 días 

      Elaborar Plan de recursos humanos 15 días 

      Elaborar Plan adquisiciones 15 días 

      Elaborar Plan de gestión de riesgos 15 días 

      Elaborar Plan de Gestión de interesados 15 días 

      Elaborar Plan de Gestión de comunicaciones 8 días 

   ESTUDIOS 60 días 

      ESTUDIO DE TITULOS 35 días 

         Verificar la propiedad del inmueble  10 días 

         Elaborar el documento de estudio de titulo  2 días 

      ESTUDIO DE NORMA 60 días 

         Solicitud concepto de norma 25 días 

         Consulta de norma de sismo resistencia  5 días 

         Consulta normativa del sector hotelero  1 día 

         Elaboración de documento resumen de norma 2 días 

         ESTUDIO DE MERCADO 17 días 

            Revisar oferta y tarifas de la zona  3 días 

            Delimitar y justificar la zona de estudios  1 día 

            Consultar base de datos hoteles respecto a la zona  2 días 

            Elaborar un cuadro de análisis de oferta de la zona 1 día 

            Análisis de características de los servicios prestados de la competencia  3 días 

            Visita de campo para verificación de las características  4 días 

            Consulta de páginas de internet de hoteles de la zona para contrastar características 
ofrecidas  

2 días 

            Análisis DOFA promedio de los hoteles de la zona  2 días 

            Documento de estudio de mercado  2 días 

   ESTUDIO DIAGNOSTICO INMUEBLE 24 días 

      Diagnostico estructural  10 días 

      Levantamiento arquitectónico 8 días 

      Elaboración del plano del levantamiento arquitectónico del estado actual  5 días 

      Elaboración definición de producto 1 día 

   DISEÑOS TECNICOS 144 días 

      DISEÑOS TECNICOS 0 días 

         Inicio Diseños Técnicos 0 días 

      Esquema Básico de Diseño Arquitectónico 12 días 

         Formular esquema básico del proyecto 10 días 

         Aprobar el esquema básico  2 días 

      Anteproyecto Diseño Arquitectónico 42 días 

         Formular en anteproyecto de diseño arquitectónico  40 días 

         Aprobar el anteproyecto de diseño arquitectónico 2 días 

      Diseño Arquitectónico 20 días 

         Elaborar proyecto de diseño arquitectónico 15 días 

         Validación del proyecto arquitectónico en curaduría  5 días 

      Proyecto Final 70 días 

         Elaborar el diseño de reforzamiento estructural 30 días 

         Elaborar el diseño de redes hidrosanitarios y gas 30 días 

         Elaborar diseño de redes eléctricas 30 días 

         Elaborar el diseño de interiores 30 días 

         Validación general de los diseños  10 días 

         ENTREGA PROYECTO FINAL 0 días 

   PRESUPUESTO 65 días 

      Generar cantidades obras 30 días 

      Análisis de Precios Unitarios 15 días 

      Elaborar el presupuesto general  10 días 

      Validación del presupuesto 10 días 

   INFORME FINAL DE INTERVENCION 25 días 

      COMPLIACION DOCUMENTOS FINALES 5 días 

      Elaboración de informe final de intervención  20 días 

*Fuente: Producción propia 
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3.2.1. Cronograma para el desarrollo del proyecto.   

 

El cronograma para el desarrollo del proyecto fue trabajado mediante la herramienta Microsoft Project, en el cual, a parte del establecimiento de las fechas para el desarrollo de cada actividad, se 

vinculan los recursos físicos, humanos y financieros requeridos para la puesta en marcha del proyecto.  
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Figura 35. Cronograma  del proyecto 
Fuente: Producción propia – Herramienta Microsoft Project® 
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3.2.2. Diagrama de Hitos  

La Figura 36. Diagrama de hitos presenta el diagrama de hitos para los entregables del proyecto  

 

Figura 36. Diagrama de hitos 
Fuente: Producción propia – Herramienta Microsoft Project® 
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3.2.3. Diagrama de red  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Diagrama de red canónica 
Fuente: Producción propia – Herramienta Microsoft Project® 
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3.3.   Plan de gestión del costo  

 

Para la elaboración plan de gestión delo costo se tuvo en cuenta el siguiente 

análisis para la estimación del presupuesto, el cual  se elaboró con base en los 

requerimientos de personal, tiempo y materiales para el desarrollo de cada una las 

actividades del proyecto.    

 

3.3.1. Análisis Base de estimación del proyecto. 

 

Para dar inicio al proyecto se realiza una estimación de los gastos e inversiones 

que se tendrán que cubrir durante el periodo de ejecución del proyecto para el 

funcionamiento de la oficina de dirección de proyectos y los criterios con los que se 

determinan y clasifican dichos valores 

 

3.3.1.1. Activos. 

 

Se describen la cantidad y descripción básica de inversiones fijas que se verán 

afectadas por depreciación, se incluyen los equipos y enseres necesarios para poder 

dar inicio al desarrollo del proyecto.  (Tabla 16) 

 

3.3.1.2. Gastos preoperativos. 

 

Corresponden a las inversiones y gastos que entrarán a ser básicos para el inicio 

operativo, se tendrán como base de inicio y se prevén para cubrir al menos los dos 

primeros meses de puesta en marcha para servicios tales como arriendo oficina, 

servicios públicos telefonía e internet y viáticos urbanos.    

 

Así mismo se incluyen los estudios de mercado, normativo y técnico estructural 

del predio,  que permitirán establecer la viabilidad del desarrollo del proyecto.(Tabla 17. 

Gastos preoperativos) 
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3.3.1.3. Gastos administrativos. 

  

Corresponden a los gastos relacionados con el correcto funcionamiento de la 

oficina de dirección de proyectos y sus servicios, se incluye el valor devengado por los 

servicios gerenciales (Director de proyecto, Ingeniero Lider, y auxiliar del proyecto por el 

total del tiempo de la duración del proyecto), y los servicios tales como arriendo oficina, 

servicios públicos telefonía e internet y viáticos urbano de los 6 meses restantes para el 

desarrollo del proyecto.  (Tabla 18) 

 

3.3.1.4. Costos directos. 

 

Gastos relacionados con el entregable final del proyecto, que son la base para el 

cumplimiento del alcance del proyecto como tal. Básicamente corresponden a los 

gastos relacionados con honorarios por estudios o diseños técnicos. (Tabla 19) 

 

3.3.1.5. Costos Indirectos. 

 

Gastos relacionados con el soporte técnico o apoyo al funcionamiento de las 

instalaciones o para cubrir los gastos derivados de la operación de la oficina de 

dirección de proyectos. (*Fuente: Producción propia 

 

Tabla 20)  

 

3.3.1.6. Capital de inicio. 

 

Resumen de valores mínimos para el establecimiento del momento cero para el 

arranque del proyecto. ( 

 

 

Tabla 21)  
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Nota: Los servicios de arriendo oficina, servicios públicos telefonía e internet y 

viáticos urbanos están divididos en dos conceptos financieros  gastos administrativos y 

costos indirectos. 

 

Adicionalmente es importante aclarar que no se realizó un cálculo de utilidad del 

proyecto toda vez que en el estudio financiero se incluye el valor devengado por los 

desarrolladores del proyecto bajo la modalidad de un ingreso mensual, es cual es 

calculado de acuerdo al tiempo de dedicación para el desarrollo del proyecto, tal como 

se presenta en el cuadro de gastos administrativos.       

 
Tabla 16. Activos* 

ACTIVO   VALOR UNITARIO   CANT.   TOTAL   

Escritorios (3)  $                750.000  3  $            2.250.000  

Sillas ergonómicas (3)  $                180.000  3  $               540.000  

Sillas interlocutoras (4)  $                 90.000  4  $               360.000  

computadores (3)  $             2.200.000  3  $            6.600.000  

Impresoras multifuncional (1)  $                450.000  1  $               450.000  

TOTAL       $          10.200.000  

*Fuente: Producción propia 

 

Tabla 17. Gastos preoperativos* 

GASTOS PREOPERATIVOS (2 MESES) VALOR 

 Estudios del proyecto:  $           8.250.000  

Estudio de mercado  $           3.000.000  

Estudio legal y normativo  $           2.750.000  

Estudios técnicos  $           2.500.000  

Gasto de operación  $         12.300.000  

Muebles y equipos  $         10.200.000  

Arriendo oficina  $           1.100.000  

Telefonía celular  $              240.000  

Internet y telefonía fija   $              160.000  

Viáticos urbanos   $              400.000  

Servicios públicos  $              200.000  

TOTAL  $         20.550.000  

*Fuente: Producción propia 
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Tabla 18. Gastos admnistrativos* 

GASTOS DE ADMINISTRACION  VALOR  

SUELDO DIRECTOR DE PROYECTO   $         16.000.000  

SUELDO INGENIERO DE PROYECTO   $         16.000.000  

SUELDO AUXILIAR DE PROYECTO  $           6.400.000  

PAPELERIA   $           1.900.500  

ARRIENDO OFICINA (9 MESES)  $           2.200.000  

TELEFONIA CEULAR (9 MESES)  $              480.000  

INTERNET Y TELEFONIA FIJA (9 MESES)  $              320.000  

SERVICIOS PÚBLICOSS (9 MESES)  $              400.000  

   $         43.700.500  

*Fuente: Producción propia 

 
Tabla 19. Costos Directos* 

COSTO DIRECTO (PRIMO)  VALOR  

Diseño arquitectónico  $         23.000.000  

Diseño reforzamiento estructural  $           4.500.000  

Diseño eléctrico   $           3.500.000  

Diseño hidráulico   $           2.500.000  

Diseño interior  $           9.500.000  

Presupuesto de obra  $           4.500.000  

TOTAL  $         47.500.000  

*Fuente: Producción propia 

 

Tabla 20. Costos indirectos* 

COSTOS GENERALES INDIRECTOS  VALOR  

arriendo oficina (9 meses)  $           1.650.000  

telefonía celular (9 meses)  $           1.440.000  

internet y telefonía fija (9 meses)  $              960.000  
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viáticos urbanos (9 meses)  $           1.200.000  

servicios públicos (9 meses)  $              300.000  

depreciación muebles  $                31.500  

depreciación  equipos  $              141.000  

   $           5.722.500  

*Fuente: Producción propia 

 
 

 

Tabla 21. Capital de inicio* 

CAPITAL DE TRABAJO ESTIMADO VALOR 

Efectivo  $             6.000.000  

Avances  diseños (25% vr estudios)  $           11.875.000  

*Fuente: Producción propia 

 

3.3.2. Costos e inversiones del proyecto 

 

El valor para el desarrollo de una propuesta de plan para la refuncionalización del 

inmueble está estimado en $104.122.500, el detalle se presenta en las Tabla 22 y Tabla 

23 
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Tabla 22. Costos de la operación* 

 

*Fuente: Producción propia 

PERIODO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 TOTAL

1. COSTO DIRECTO 19.000.000$    -$                -$                -$                10.750.000$    2.250.000$      -$                -$                23.750.000$    55.750.000$             

ESTUDIO DE MERCADO 3.000.000$      3.000.000$              

ESTUDIO LEGAL Y NORMATIVO 2.750.000$      2.750.000$              

ESTUDIOS TECNICOS 2.500.000$      2.500.000$              

DISEÑO ARQUITECTONICO 5.750.000$      5.750.000$      11.500.000$    23.000.000$             

DISEÑO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 1.125.000$      1.125.000$      2.250.000$      4.500.000$              

DISEÑO ELECTRICO 875.000$         875.000$         1.750.000$      3.500.000$              

DISEÑO HIDRAULICO 625.000$         625.000$         1.250.000$      2.500.000$              

DISEÑO INTERIOR 2.375.000$      2.375.000$      4.750.000$      9.500.000$              

PRESUPUESTO DE OBRA -$                2.250.000$      -$                -$                2.250.000$      4.500.000$              

2 COSTOS GENERALES INDIRECTOS 574.726$         574.726$         574.724$         574.723$         574.722$         574.721$         574.721$         574.720$         574.720$         5.172.500$              

ARRIENDO OFICINA (9 MESES) 244.446$         244.446$         244.444$         244.444$         244.444$         244.444$         244.444$         244.444$         244.444$         2.200.000$              

TELEFONIA CELULAR (9 MESES) 53.334$          53.334$          53.334$          53.333$          53.333$          53.333$          53.333$          53.333$          53.333$          480.000$                 

INTERNET Y TELEFONIA FIJA (9 MESES) 35.556$          35.556$          35.556$          35.556$          35.556$          35.555$          35.555$          35.555$          35.555$          320.000$                 

VIATICOS URBANOS (9 MESES) 177.778$         177.778$         177.778$         177.778$         177.778$         177.778$         177.778$         177.777$         177.777$         1.600.000$              

SERVICIOS PÚBLICOS (9 MESES) 44.445$          44.445$          44.445$          44.445$          44.444$          44.444$          44.444$          44.444$          44.444$          400.000$                 

DEPRECIACION MUEBLES 3.500$            3.500$            3.500$            3.500$            3.500$            3.500$            3.500$            3.500$            3.500$            31.500$                   

DEPRECIACION  EQUIPOS 15.667$          15.667$          15.667$          15.667$          15.667$          15.667$          15.667$          15.667$          15.667$          141.000$                 

3.  GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.855.614$      4.855.614$      4.855.612$      4.855.611$      4.855.610$      4.855.609$      4.855.609$      4.855.609$      4.855.609$      43.700.500$             

SUELDO DIRECTOR DE PROYECTO 1.777.778$      1.777.778$      1.777.778$      1.777.778$      1.777.778$      1.777.778$      1.777.778$      1.777.778$      1.777.778$      16.000.000$             

SUELDO INGENIERO DE PROYECTO 1.777.778$      1.777.778$      1.777.778$      1.777.778$      1.777.778$      1.777.778$      1.777.778$      1.777.778$      1.777.778$      16.000.000$             

SUELDO AUXILIAR DE PROYECTO 711.111$         711.111$         711.111$         711.111$         711.111$         711.111$         711.111$         711.111$         711.111$         6.400.000$              

PAPELERIA 211.167$         211.167$         211.167$         211.167$         211.167$         211.167$         211.167$         211.167$         211.167$         1.900.500$              

ARRIENDO OFICINA (9 MESES) 244.446$         244.446$         244.444$         244.444$         244.444$         244.444$         244.444$         244.444$         244.444$         2.200.000$              

TELEFONIA CELULAR (9 MESES) 53.334$          53.334$          53.334$          53.333$          53.333$          53.333$          53.333$          53.333$          53.333$          480.000$                 

INTERNET Y TELEFONIA FIJA (9 MESES) 35.556$          35.556$          35.556$          35.556$          35.556$          35.555$          35.555$          35.555$          35.555$          320.000$                 

SERVICIOS PÚBLLICOSS (9 MESES) 44.445$          44.445$          44.445$          44.445$          44.444$          44.444$          44.444$          44.444$          44.444$          400.000$                 

TOTAL COSTO OPERACIÓN 24.430.340$    5.430.340$      5.430.336$      5.430.334$      16.180.332$    7.680.330$      5.430.330$      5.430.329$      29.180.329$    104.623.000$           
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Tabla 23. Presupuesto de inversiones* 

*Fuente: Producción propia 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 TOTAL

1. INVERSIONES FIJAS 10.200.000$      -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  10.200.000$      

1.1 DEPRECIABLES 10.200.000$      -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  10.200.000$      

1.1.1 EQUIPOS 7.050.000$        7.050.000$        

1.1.2 MUEBLES Y ENSERES 3.150.000$        3.150.000$        

1.1.3 MATERIALES DE OFICINA -$                  -$                  

1.1.3 OTROS -$                  

2. INVERSIONES DIFERIDAS 25.150.000$      6.150.000$        -$                  -$                  21.500.000$      4.500.000$        -$                  -$                  47.500.000$      68.050.000$      

2.1 ESTUDIOS 8.250.000$        8.250.000$        

2.1.1 ESTUDIO DE MERCADO 3.000.000$        3.000.000$        

2.1.2 ESTUDIO LEGAL Y NORMATIVO 2.750.000$        2.750.000$        

2.1.3 ESTUDIO TECNICO 2.500.000$        2.500.000$        

2.2 DISEÑOS 10.750.000$      10.750.000$      2.250.000$        23.750.000$      47.500.000$      

2.2.1 DISEÑO ARQUITECTONICO 5.750.000$        5.750.000$        11.500.000$      23.000.000$      

2.2.2 DISEÑO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 1.125.000$        1.125.000$        2.250.000$        4.500.000$        

2.2.3 DISEÑO ELECTRICO 875.000$           875.000$           1.750.000$        3.500.000$        

2.2.4 DISEÑO HIDRAULICO 625.000$           625.000$           1.250.000$        2.500.000$        

2.2.5 DISEÑO INTERIOR 2.375.000$        2.375.000$        4.750.000$        9.500.000$        

2.2.6 PRESUPUESTO DE OBRA -$                  2.250.000$        2.250.000$        4.500.000$        

2.3 GASTOS DE OPERACIÓN 6.150.000$        6.150.000$        12.300.000$      

2.4 OTROS

2.5 IMPREVISTOS

3. CAPITAL DE TRABAJO 12.541.667$      666.667$           666.667$           666.667$           666.667$           666.667$           666.667$           666.667$           666.667$           17.875.000$      

3.1 EFECTIVO EN CAJA 666.667$           666.667$           666.667$           666.667$           666.667$           666.667$           666.667$           666.667$           666.667$           6.000.000$        

3.2. AVANCE S A CONSULTORES 11.875.000$      11.875.000$      

FLUJO DE INVERSIÓN 47.891.667$      6.816.667$        666.667$           666.667$           22.166.667$      5.166.667$        666.667$           666.667$           48.166.667$      96.125.000$      

CONCEPTO
PERIODOS
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El valor del proyecto deberá ser financiado para el cliente – patrocinador y se 

presenta el siguiente flujo de caja mensual requerido  para el buen desarrollo del 

mismo.  

Tabla 24.  Flujo mensualdel proyecto* 

    *Fuente: producción propia 

Si bien se establece que para el primer mes se tiene un requerimiento de 

$25.046.563, para dar inicio al desarrollo del plan de refuncionalización es importante 

contar con al menos el 35% de este valor, lo cual servirá para realizar los estudios que 

permitan dar viabilidad a la puesta en marcha del  desarrollo del proyecto.    

 

3.4.   Plan de gestión de calidad   

 

Alcance: El presente plan de gestión de calidad establece las acciones que se 

desarrollarán en las diferentes etapas del proyecto de desarrollo de propuesta de 

diseño de refuncionalización  de un edificio residencial  con cambio a uso residencial 

para cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista del diseño, el cual es 

elaborado teniendo en cuenta el modelo de la norma ISO 9001:2008 y las directrices de 

la NTC-IS0 10005  

 

Política. Como política de calidad de este proyecto se establece la finalización de 

la propuesta de diseño de refuncionalización dentro del tiempo establecido, con el 

presupuesto planificado cumpliendo  con los requisitos de calidad que se establecen en 

el presente plan de calidad. 

 

3.4.1. Objetivos de calidad de proyecto. 

Objetivo General  

 

Presentar una propuesta de diseño de refuncionalización que cumpla con los 

requisitos del cliente, teniendo en cuenta el entorno socioeconómico y cultural del 

sector donde se encuentra ubicado el inmueble.  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

24.430.340$         5.430.340$        5.430.336$        5.430.334$        16.180.332$      7.680.330$        5.430.330$           5.430.329$           29.180.329$     

FLUJO NETO DE CAJA

PERIODO
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Objetivos Específicos  

 

1. Generar un proyecto arquitectónico a partir del reciclaje de una estructura 

existente para la generación de un uso destinado a comercio hotelero 

2. Establecer una metodología basado en indicadores que logre establecer la 

viabilidad económica del proyecto. 

3. Cumplir con las entregas del proyecto en sus diferentes etapas de acuerdo a 

lo establecido con la dirección del proyecto y el patrocinador. 

4. Establecer un modelo de selección de idoneidad profesional para los roles 

que se determinan en el proyecto de acuerdo a la matriz de 

responsabilidades.  

5. Generar un valor agregado para el proyecto desde la perspectiva de 

innovación del producto que se desarrollará. 

6. Generar un modelo integral de responsabilidad social basada en la gestión 

ambiental. 

 

3.4.2. Responsabilidad de la dirección.  

 

La alta dirección del proyecto estará cargo del arquitecto diseñador, quien se 

asegurará de que se cumplan con los requisitos establecidos en el presente plan de 

calidad, establecerá reuniones periódicas para el seguimiento a la calidad de los 

procesos realizados.   

 

1. La alta dirección se encargará de la planificación de todas las etapas del 

proyecto, incluidos. 

2. La alta dirección deberá establecer una matriz de roles y responsabilidades, 

autoridades que tendrá cada miembro del equipo incluyendo el componente 

de calidad. 

3. La alta dirección se encargará de la comunicación de los requisitos del 

proyecto al equipo del proyecto así como a los diferentes interesados del 

proyecto (propietario del inmueble, inversionistas, comunidad).  
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4. La alta dirección deberá determinar y apoyar la gestión de los recursos 

asignados para el desarrollo del proyecto. 

5. La alta dirección establecerá los criterios de aceptación de las etapas de 

desarrollo del proyecto y determinará los responsables de hacer la revisión, 

verificación y validación. Asimismo, establecerá la metodología para 

establecer las competencias generales. 

6. La alta dirección gestionará y asignará los recursos en general del proyecto. 

7. La alta dirección revisará los resultados del control y seguimiento realizados 

en el desarrollo del proceso. 

8. La alta dirección controlará las acciones preventivas y correctivas 

establecidas en el proceso  

9. La alta dirección aprobará los cambios que sean requeridos en el presente 

plan de calidad.  

10. La alta dirección se encargará de revisar los resultados de las auditorias y 

aprobar las acciones de mejora de los procesos en las etapas del proceso. 

    

3.4.3. Control de documentos y datos. 

 

Se debe realizar atendiendo los procedimientos para el procesamiento de la 

información interna resultado del desarrollo del proyecto o como entradas al mismo. 
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Tabla 25. Control de documentos* 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO/ 

PROCEDIMIENTO 

IDENTIFICACION 

NECESIDAD 

DOCUMENTAL 

Se debe identificar el tipo de información que se desea 

registrar, que se considere preservar como evidencia 

de entrada, salida o resultado dentro de las actividades 

de planeación y se clasifica dentro del procedimiento 

que le corresponde en ejercicio de la responsabilidad 

asignada dentro del proyecto. 

Todos las personas que 

intervienen en el proceso 

de desarrollo del proyecto 

consultar procedimientos  

PRG Procedimiento 

registros generales 

PMA- procedimiento 

manejo archivo 

IDENTIFICACION 

DE REGISTRO 

Se debe identificar el tipo de información que se desea 

registrar, que se considere preservar como evidencia 

de entrada, salida o resultado dentro de las actividades 

de planeación. Dentro de cada procedimiento se 

establecen los documentos que se requieren para el 

registro de ingreso de documentación nueva. 

Todos las personas que 

intervienen en el proceso 

de desarrollo del proyecto 

consultar procedimientos  

PRG- Procedimiento 

registros generales 

PMA- procedimiento 

manejo archivo 

ALMACENAMIENTO Indiferentemente del tipo de registro que se consolide 

dentro del proyecto, deberá tener registro físico y digital 

que deberá ser ordenado en los respectivos archivos de 

la sede principal de la oficina de la gerencia del 

proyecto. La información digital deberá ser almacenada 

en dispositivos virtuales de gran capacidad (dropbox, 

drive, etc) que garantice su conservación. 

Todos las personas que 

intervienen en el proceso 

de desarrollo del proyecto 

consultar procedimientos  

PRG- Procedimiento 

registros generales 

PMA- procedimiento 

manejo archivo 
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CONSULTAS 

ARCHIVO 

La documentación del proyecto debe conservarse en el 

sitio destinado para el archivo en la sede oficial de la 

gerencia del proyecto. Se permite su préstamo para 

fines de copias o escaneo para realizar estudios y o 

trámites. No es posible que la información sea cedida 

en préstamo superior a un día, para prevenir su 

pérdida. 

Todos las personas que 

intervienen en el proceso 

de desarrollo del proyecto 

consultar procedimientos  

PRG- Procedimiento 

registros generales 

PMA- procedimiento 

manejo archivo 

ACTUALIZACION 

DE INFORMACION 

Se debe reemplazar información que se actualice. Por 

otro lado información complementaria deberá ser 

acumulativa. Toda información nueva debe estar 

registrada para su control y ubicación por tema y 

gestión de proceso. 

Todos las personas que 

intervienen en el proceso 

de desarrollo del proyecto 

consultar procedimientos  

PRG- Procedimiento 

registros generales 

PMA- procedimiento 

manejo archivo 

SOCIALIZACION Se debe comunicar y remitir las copias controladas 

respectivas dentro de cada proceso las actualizaciones 

de versiones de planos y documentos técnicos que se 

requieran para el desarrollo de labores puntuales. Se 

pueden realizar notificaciones electrónicas o físicas. No 

se tendrán como válidas notificaciones verbales, por lo 

que se debe utilizar al menos el formato de actas 

respectivo o el formato de comunicaciones internas 

Todos las personas que 

intervienen en el proceso 

de desarrollo del proyecto 

consultar procedimientos  

PRG- Procedimiento 

registros generales 

PMA- procedimiento 

manejo archivo 

*Fuente: Producción propia 
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3.4.4. Control de registros. 

 

Atenderá los lineamientos establecidos en cada uno de los procedimientos relacionados a continuación: 

 

Tabla 26. Control de Registros* 
 

ACTIVIDAD VERIFICACION PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

VERIFICACION 

RESPONSABLE VALIDACION 

REGISTRO Y 

CONTROL DE 

DATOS 

ACTAS DE REUNION PAD-100-01 *Patrocinador 

* Ingeniera industrial 

*Ingeniera industrial 

CONCEPTOS DE NORMA 

URBANISTICA 

PVL-100-01 *Arquitecto 

* Abogado 

* Arquitecto 

DOCUMENTOS JURIDICOS PVL-200-01 * Abogado * Ingeniera industrial 

PLANOS PDT-300-01 *Arquitecto  

* Ingeniero civil 

*Arquitecto 

* Ingeniera industrial 

ESTUDIOS TECNICOS Y 

MEMORIAS 

PDT-450-01 *Arquitecto  

* Ingeniero civil 

* Ingeniero Hidráulico 

* Ingeniero Electricista 

*Arquitecto 

* Ingeniera industrial 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

PDT-500-01 * Patrocinador  

*Arquitecto 

 Arquitecto  

CONTRATOS: REQUISITOS Y 

FORMATOS 

PVL-250-01 *Patrocinador 

*Abogado 

* Ingeniera Industrial 

* Ingeniera industrial 
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ACTIVIDAD VERIFICACION PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

VERIFICACION 

RESPONSABLE VALIDACION 

MEDIOS DE ALMACENAJE: 

DIGITAL / FISICO 

PAD-200-01 * Ingeniera industrial * Ingeniera industrial 

CORRESPONDENCIA GENERAL PAD-250-01 * Ingeniera industrial * Ingeniera industrial 

ACTAS DE VECINDAD PDT-600-01 *Arquitecto 

* Ingeniera industrial 

*Arquitecto 

* Ingeniera industrial 

ESPECIFICACIONES 

PROYECTO 

PDT-700-01 * Arquitecto  *Arquitecto 

* Ingeniera industrial 

PRESUPUESTOS PDT-750-01 *Arquitecto  

* Ingeniero civil 

*Arquitecto 

* Ingeniera industrial 

FORMATO GESTION CALIDAD PGC-100-01 *Arquitecto 

* Ingeniera industrial 

* Ingeniera industrial 

REGISTROS GENERALES PRG-100-01 * Todos los profesionales * Todos los profesionales 

MANEJO DE ARCHIVOS PMA-200-01 * Todos los profesionales * Todos los profesionales 

INFORMES PDT-800-01 * Todos los profesionales * Ingeniera industrial 

FORMATO GESTION 

RECURSOS 

PGR-100-01 *Arquitecto 

* Ingeniera industrial 

* Ingeniera industrial 

REGISTROS CONTABLES PRC-100 -01 * Ingeniera industrial 

* Contador 

* Ingeniera industrial 

COMPRAS PCO-100-01 *Arquitecto 

* Ingeniera industrial 

* Ingeniera industrial 

*Fuente: Producción propia 
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3.4.5. Recursos. 

 

Mediante el presente plan se establecen los recursos necesarios para que la 

gestión del proyecto sea realizada de manera eficiente y eficaz, contribuyendo a la 

minimización de los costos asociados al proyecto y con el objetivo de satisfacer tanto a 

clientes como resto de las partes implicadas, trabajo con un sentido de responsabilidad 

social enfocada en la minimización de acciones que afectan el medio ambiente.  A 

continuación se presenta el requerimiento de los recursos humanos, materiales y de 

infraestructura  requeridos para el proyecto. 

 

3.4.6. Materiales.  

 

Para este proyecto el requerimiento de materiales se basa en el consumo de 

papelería para la impresión de documentos de estudio e informes en general, 

implementos básicos de escritorio, tintas de toner. Se debe considerar el plan de 

manejo de reutilización del papel usado para efectos de revisiones y demás actividades 

que no requieran de presentación formal. Dichas adquisiciones se realizaran conforme 

con plan de gestión de adquisiciones presentado en el numeral 3.6 

 

3.4.7. Recursos humanos.  

 

para la provisión del recursos humano del presente proyecto se desarrollara un 

caracterización del perfil de cargo requerido, en el cual de establecerán las 

competencias (formación, estudios, experiencias y habilidades) del persona del 

proyecto,  se realizará la respectiva selección, se realizará un contrato de prestación de 

servicios de acuerdo al tiempo especificado en cada perfil de cargo, y se aplicará el 

seguimiento al desempeño de la labor conforme a lo establecido en el plan de gestión 

de los recursos humanos presentado en el numeral 3.5 
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3.4.8. Infraestructura y ambiente de trabajo. 

 

Para el desarrollo del proyecto se dispondrá de una sede en la ciudad de Bogotá, 

espacio con la disposición para el desarrollo del proyecto, que incluya sala de 

reuniones, espacio para tres puestos de trabajo con equipos de cómputo (los cuales 

deberán tener las siguientes características Intel® XEON  E5-2640, 2.0Ghz 20MB de 

caché 8 NUCLEOS, Windows® 7 Professional original 64 bit en Español, Intel® C602, 

Autocad MAP3D)  2 archivadores medianos. Deberá contar con servicio de internet 

banda ancha, un televisor 40” para presentaciones, telefonía fija, una impresora 

multifuncional a color, estas adquisiciones se realizaran conforme con el plan de 

adquisiciones  

  

3.4.9. Comunicación con el cliente. 

 

La comunicación con el cliente estará a cargo del arquitecto  diseñador del 

proyecto, quien mantendrá comunicación escrita y verbal con el cliente; dentro de las 

acciones de comunicación que se deben realizar están: 

 Solicitud de requerimientos y necesidades del proyecto  

 Citación a reuniones  

 Entrega de Informes de avance del proyecto 

 Aprobación de estudios, diseños y presupuestos 

 Entrega de documento final de proyecto. 

 

3.4.10. Realización del producto.  

 

Para el desarrollo del producto se presenta tabla xx en la cual se establecen las 

4 fases de realización del proyecto, el objetivo y las entradas necesarias  de cada una 

de ellas, las actividades a desarrollar con esas entradas y la generación de salidas o 

entregables de cada etapa, así mismo incluye los recursos, el procedimiento en el cual 

se establecen las acciones para el desarrollo de cada fase y la relación que guarda 

cada etapa con la norma ISO 9001:2008 
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Tabla 27. Fases del proyecto* 
 

ETAPA OBJETO DE LA ETAPA ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES DE C/ETAPA RECURSOS RELACION CON ISO 9001-2008 
REGISTRO/ PROCEDIMIENTO 

ETAPA1:  
INICIO  

Levantamiento de insumos y 
entradas documentales 
realizar la programación y 
planeación del desarrollo del 
proyecto de refuncionalización  

* Solicitud ante curaduría urbana el 
estudio de títulos del predio  
* solicitud al propietario del predio el 
levantamiento topográfico del predio  
*Solicitud ante la Secretaría Distrital del 
Planeación el  concepto de uso de 
suelo 
* Solicitud ante oficina de instrumentos 
públicos el certificado de libertad y 
tradición del inmueble  
Identificación de interesados  

* Estudio de títulos 
* levantamiento topográfico del 
predio  
* Concepto de norma para uso de 
suelo  
* Certificado de libertad y tradición 
del inmueble  
Matriz de interesados  

* Solicitar los insumos requeridos para 
iniciar  
el proceso de análisis documental 
* realizar la visitas al predio y a las 
entidades a las cuales se realizan los 
requerimientos. 
*Tomar los insumos del proyecto para 
realizar el análisis documental  
Elaborar la matriz de interesados del 
proyecto. 

* Humanos (Arquitecto - 
Ingeniero Industrial, 
Topógrafo y/o Ingeniero 
Civil)   
* Equipos de cómputo 

7.1 Planificación del proyecto 
 
 
consultar procedimientos PDT - 
Procedimiento documentos técnicos;  
PVL- Procedimiento verificación legal 

ETAPA 2: 
PRELIMINAR 

Realizar la planeación de 
tiempos, costos, recursos y 
actividades requeridos para el 
proceso de diseño de la 
propuesta de 
refuncionalización   

* Estudio de títulos 
* levantamiento topográfico del predio  
* Concepto de norma para uso de suelo  
* Certificado de libertad y tradición del 
inmueble  
* WBS  
* Requisitos y necesidades del cliente. 
+Análisis de características de los 
servicios prestados 
de la competencia  
*Análisis de la población de la zona  
*Perfiles del personal de trabajo  

* Cronograma de trabajo. 
* Matriz RACI 
* Estudio de mercado  
* informe de viabilidad del 
proyecto de la propuesta de 
refuncionalización   
* Propuesta económica pre 
operativa 
* Acta de inicio de proyecto 
*Caracterización del puesto de 
trabajo 
*Contratos de prestación de 
servicios   

*Con base en estudio de títulos, 
levantamiento topográfico concepto de 
norma elaborar un informe de viabilidad.  
*Elaborar un presupuesto de pre 
operativo para el desarrollo del proyecto. 
* Elaborar un cronograma de actividades 
requeridas en el proyecto.  
Analizar la oferta y tarifas de la zona, 
Delimitar y justificar la zona de estudios, 
Consultar base de datos hoteles respecto 
a la zona, Elaborar un cuadro de análisis 
de oferta de la zona 
Realizar visitas campo para verificación 
de las características del servicio  
Consulta de páginas de internet de 
hoteles de la  zona para contrastar 
características ofrecidas 
realizar un Análisis DOFA promedio de 
los hoteles de la zona 
*Establecer los perfiles de los 
profesionales vinculados al desarrollo del 
proyecto 
*Elaborar el documento de 
caracterización de puestos de trabajo  

* Humanos (Arquitecto - 
Ingeniero Industrial, 
abogado)   
* Equipos de cómputo 

7.1 Planificación del proyecto 
7.2 Procesos relacionados con el cliente  
7.3 Diseño y dfesarrollo  
consultar procedimientos PDT - 
Procedimiento técnico documentos;  
PVL- Procedimiento verificación legal 

ETAPA 3:  
DESARROLLO  

Procesar los documentos 
analizados y elaborar el 
diseño preliminar de la 
propuesta de 
refuncionalización   

 Estudio de títulos 
* levantamiento topográfico del predio  
* Concepto de norma para uso de suelo  
* Certificado de libertad y tradición del 
inmueble  
* Cronograma de trabajo. 
* Matriz RACI 
* Estudio de mercado  
* informe de viabilidad del proyecto de 
la propuesta de refuncionalización   
* Propuesta económica preoperativa 
*Mapa de procesos ambientales  
* Identificación de Riesgos 

Diagnostico estructural del 
inmueble  
Caracterización de la propuesta 
de diseño de refuncionalización   
Esquema básico del diseño 
arquitectónico  
Proyecto para solicitud de licencia 
de construcción 
plan de gestión ambiental  
plan de gestión del riesgo  

*Elaboración del documento resumen de 
la norma 
*Elaboración el documento de estudio de 
título 
* Elaboración del plano del levantamiento 
arquitectónico del estado actual 
*Formulación esquema básico del 
proyecto 
* Aprobar el anteproyecto de diseño 
arquitectónico  
* Elaboración proyecto de diseño 
arquitectónico 
*Validación del proyecto arquitectónico 
en curaduría 
*Elaborar el diseño de reforzamiento 
estructural 
 
 
*Elaboración el diseño de redes 
(Eléctricos, 

* Humanos (Arquitecto - 
Ingeniero Industrial, 
delineante de arquitectura, 
Ingeniero civil, Ingeniero 
electricista e hidrosanitario, 
Ingeniero ambiental)   
* Equipos de cómputo 

7.3.1  Diseño y desarrollo de elementos 
de entrada para el diseño y desarrollo  
7.3.2 Entradas para el diseño y 
desarrollo. 
 
consultar procedimientos PDT - 
Procedimiento documentos técnicos;   
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ETAPA OBJETO DE LA ETAPA ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES DE C/ETAPA RECURSOS RELACION CON ISO 9001-2008 
REGISTRO/ PROCEDIMIENTO 

hidrosanitarios, gas, aire acondicionado) 
*Elaborar el diseño de interiores 
* Validación general de los diseños 
* Elaboración el presupuesto general 
*análisis del componente ambiental del 
proyecto, incluyendo valor agregado de 
usos verdes  
+ Elaboración el plan de gestión 
ambiental   
*Identificación de los riesgos del proyecto 
y con base en estos elaboración del plan 
de gestión del riesgo  

ETAPA 4:  
PROYECTO 
FINAL  

Elaborar el documento final de 
propuesta  de 
refuncionalización de edificio 
residencial con cambio a uso 
comercial de servicios 
personales tipo hotel en barrio 

Diagnostico estructural del inmueble  
Caracterización de la propuesta de 
diseño de refuncionalización    
Esquema básico del diseño 
arquitectónico  
Proyecto para solicitud de licencia de 
construcción  
plan de gestión ambiental  
plan de gestión del riesgo  

El informe final de  propuesta  de 
refuncionalización de edificio 
residencial con cambio a uso 
comercial de servicios personales 
tipo hotel en barrio. 
Diseños técnicos 
Presupuesto final  

* Consolidar la información del proyecto 
 *Elaborar el documento de informe final  
propuesta  de refuncionalización de 
edificio residencial con cambio a uso 
comercial de servicios personales tipo 
hotel en barrio. 
*Elaborar los diseños técnicos finales 
* Elaborar el presupuesto final de 
intervención 

* Humano Arquitecto - 
Ingeniero Industrial 
* Equipos de cómputo 

7.3.1  Diseño y desarrollo de elementos 
de entrada para el diseño y desarrollo  
7.3.2 Entradas para el diseño y 
desarrollo 
 
consultar procedimientos PDT - 
Procedimiento documentos técnicos;  
PVL- Procedimiento verificación legal 

 

*Fuente: Producción propia  
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3.4.11. Control de cambios de diseño y desarrollo.   

 

El  control del diseño del proyecto de desarrollará mediante la verificación de los 

elementos de entrada, el respectivo procesamiento de estas entradas  en cada fase, así 

mismo la información de salida de cada fase (tales como planos, documentos técnicos 

de soporte, conceptos etc) incluirá la revisión y verificación de los datos con el fin de 

satisfacer los requisitos iniciales del cliente principal y  los demás interesados y las 

características establecidas para cada resultado de fase.    

 

Los documentos tales como, cronograma de trabajo, acta de inicio de proyecto, 

propuesta de diseño de refuncionalización,  esquema básico del diseño arquitectónico, 

presupuesto etc, deberán ser aprobados por el cliente dependiendo de la fase de 

realización para dar continuidad en el proyecto.  

 

Para la consulta de las últimas versiones vigentes se deberá verificar el formato 

de distribución y control de versiones F-GP-104-V01, de acuerdo al procedimiento 

administrativo (PDA), procedimiento Registros Generales (PRG) y procedimiento de 

manejo de archivo (PMA). 

 

En el caso de surgir una modificación luego de la aprobación del cliente está 

deberá ser identificada registrada de acuerdo con  lo establecido en el procedimiento 

registros generales (PRG) y deberá contar con la respectiva aprobación del cliente, 

posteriormente se deberá actualizar la información mediante del formato de distribución 

y control de versiones F-GP-104-V01, a las partes que requieran de la información 

reformada para su trabajo. 

   

3.4.12. Identificación y trazabilidad.  

 

Definido y aprobado el cronograma del proyecto, se determina que 

semanalmente la alta dirección o la persona que este designe, hará la revisión del 
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avance del cronograma, se deberá suscribir un acta de verificación del avance, 

evidenciado con documentación que será almacenada en los archivos del proyecto. 

 

3.4.13. Propiedad del cliente y preservación del producto. 

 

Toda aquella información, documentación o insumo  que sea suministrada por el 

cliente serán tratada como bienes de propiedad del cliente, tanto la información 

suministrada por el cliente con los documentos de entrada y de salida serán 

preservados por los responsables del proyecto durante el desarrollo de este y hasta la 

entrega del producto final. El proceso de preservación de la información incluye la 

identificación, manipulación, almacenamiento en uno de los equipos del proyecto y se 

garantizará la protección y manejo de confidencialidad de los mismos.  

 

Al final del proyecto se entregaran al cliente el documento final de propuesta de 

junto con todos los documentos de entrada y salida producidos durante el desarrollo del 

proyecto en medio digital e impreso   

 

 

3.4.14. Control del producto no conforme. 

 

Para el caso particular del proyecto de refuncionalización, se tendrá como 

producto no conforme la no aprobación de las fases determinadas en el capítulo de 

realización del producto por parte del cliente, para lo cual se aplicaran acciones a fin de 

eliminar la no conformidad detectada, realizando reprocesamiento de información de 

alguna de las fases, ajustando los diseños y requiriendo nuevamente la aprobación del 

mismo    

 

3.4.15. Seguimiento y medición.  

 

Para el desarrollo del seguimiento y medición del proyecto se presenta en la 

siguiente tabla las variables de control, los métodos de control y los responsables de la 

medición de cada etapa del proyecto. 
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Tabla 28. Acciones seguimiento y medición del proyecto* 
 

ETAPA REQUISITO VARIABLES O ACCIONES DE 
CONTROL 

METODO DE CONTROL RESPONSABLE  REGISTRO/ PROCEDIMIENTO 

ETAPA1:  
INICIO 

REQUISITOS NORMATIVO 
* Ley 388 de 1997 – Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial  
• Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial  
REQUISITOS TECNICOS 
*Tener los interesados con clasificación jerárquica. 

* Revisión y verificación de  estudio de 
títulos, levantamiento topográfico del 
predio , Concepto de norma para uso de 
suelo, certificado de libertad y tradición 
del inmueble  (Información debe estar 
actualizada, que contengan datos 
requeridos para el análisis 

*Lista de chequeo documental. 
*diligenciamiento del cuadro maestro 
de verificación de información. 
*Reuniones del equipo del proyecto  

Arquitecto 
Ingeniero Industrial 
Topógrafo  

consultar procedimientos PDT - 
Procedimiento técnico 
documentos;  PVL- Procedimiento 
verificación legal  
PRG- Procedimiento registros 
generales 
PMA- procedimiento manejo 
archivo 
Formato FA-01 Chequeo 
documental  
Formato FA-02 Cuadro maestro 
de verificación de información 
FC-010 Registro de entradas y 
salidas 
 

ETAPA 2: 
PRELIMINAR 

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS  
* Ley 388 de 1997 – Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial  
• Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial 
• Norma técnica Sectorial: NTSH 002 Establecimientos de alojamiento y 
hospedaje. Información a clientes, atención de sugerencias y 
reclamaciones de acuerdo a políticas de servicio.  
• Norma técnica Sectorial NTSH 003 Establecimientos de alojamiento y 
hospedaje. Prestación de servicio de recepción y reservas conforme a 
manuales existentes 
• Norma técnica Sectorial NTSH 004 Establecimientos de alojamiento y 
hospedaje. Atención del área de conserjería de acuerdo al manual de 
procedimientos 
• Norma técnica Sectorial NTSH 006 Clasificación de Establecimientos 
de Alojamiento y Hospedaje Categorización por Estrellas de Hoteles 
Requisitos Normativos. 
REQUISITOS TECNICOS 
* Necesidades del cliente tales como capacidad del hotel, tipo de 
servicios prestados por el hotel (spa, restaurante, bar) tipo de 
habitación  
*  Estudio de titulos, levantamiento topográfico del predio, concepto de 
norma para uso de suelo  
* Certificado de libertad y tradición del inmueble  
* WBS  
*Perfiles de cargo  

* verificación de información levantada 
sobre competencia del sector, estudios 
económicos para la elaboración del 
estudio de mercado  
*verificación de los tiempos y 
actividades del cronograma los cuales 
deberán ser establecidos de acuerdo 
con los  requerimientos del cliente  
* verificar que los profesionales del 
proyecto cumplan los requisitos 
establecidos para el cargo  

*Diligenciamiento del cuadro maestro 
de verificación de información     
*Control de las actividades y tiempos 
del proyecto mediante un diagrama 
de gantt  
*Revisión de documentos para 
contratación   
+ revisión de las minutas de contrato 

Arquitecto 
Ingeniero Industrial 
Abogado 

consultar procedimientos PDT - 
Procedimiento documentos 
técnicoS;  PVL- Procedimiento 
verificación legal  
PRG- Procedimiento registros 
generales 
PMA- procedimiento manejo 
archivo 
PGR- procedimiento gestión 
recursos.  
Formato FA-02 Cuadro maestro 
de verificación de información 
FC-010 Registro de entradas y 
salidas 
Formato FA-06 Lista de chequeo 
documentos contratación 
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ETAPA REQUISITO VARIABLES O ACCIONES DE 
CONTROL 

METODO DE CONTROL RESPONSABLE  REGISTRO/ PROCEDIMIENTO 

ETAPA 3:  
DESARROLLO 

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS  
* Ley 388 de 1997 – Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial  
• Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial 
• Norma técnica Sectorial:  NTSH 002,  NTSH 003,  NTSH 004, NTSH 
006 
REQUISITOS TECNICOS 
* Necesidades del cliente 
Cronograma de actividades  

* verificación de cumplimiento de 
requisitos para el diseño del hotel 
* verificación del cumplimiento de los 
requisitos del cliente  
verificación y validación de diseños   
* verificación del cumplimiento del 
cronograma de actividades  

*Diagrama de gantt de seguimiento. 
*Comité de seguimiento quincenal en 
el  cual  se revisará el avance de los 
diseños y el uso del presupuesto 
estimado contra lo ejecutado. 

*Arquitecto  
* Ingeniero Industrial  
*Delineante de 
arquitectura 
* Ingeniero civil, 
* Ingeniero electricista 
*  Ingeniero 
hidrosanitario 
*  Ingeniero ambiental 

Consultar procedimientos PDT - 
Procedimiento técnico 
documentos.  
 PVL- Procedimiento verificación 
legal  
PRG- Procedimiento registros 
generales 
PMA- procedimiento manejo 
archivo 
Formato FA-07 Informe de 
avance del proyecto 
Formato FC-003 Acta de 
reuniones 
FC-010 Registro de entradas y 
salidas 
FC-011  Formato de Revisión de 
revisión, verificaciones y 
validación 

ETAPA 4:  
PROYECTO 
FINAL  

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS  
* Ley 388 de 1997 – Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial  
• Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial 
• Norma técnica Sectorial:  NTSH 002,  NTSH 003,  NTSH 004, NTSH 
006 
REQUISITOS TECNICOS 
* Necesidades del cliente 
Cronograma de actividades  
Presupuesto  

Verificar que el documento final cuente 
con las aprobación del cliente  

*Diagrama de gantt de seguimiento. 
*Comité de seguimiento quincenal en 
el  cual  se revisará el avance de los 
diseños y el uso del presupuesto 
estimado contra lo ejecutado. 

*Arquitecto  
* Ingeniero Industria 

consultar procedimientos PDT – 
Procedimiento documentos 
técnicos;  PVL- Procedimiento 
verificación legal  
PRG- Procedimiento registros 
generales 
PC-03 Informe final  
FC-011  Formato de Revisión de 
revisión, verificaciones y 
validación 

 

*Fuente: Producción propia  
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3.4.16. Auditorias 

 

El propósito de la auditoria de calidad se determina así: 

1. Hacer seguimiento y al cronograma 

2. Cumplir con los procedimientos establecidos para el desarrollo del proyecto 

3. Determinar el cumplimiento de los requisitos del proyecto. 

4. Determinar no conformidades generadas por el incumplimiento del presente 

plan de calidad  

 

Para la realización de las auditorias se deberán hacer con base procedimiento de 

Programación y Ejecución de Auditorías Internas (PAI), no obstante, el comité de 

calidad de la organización tendrá la labor encomendada de realizar periódicamente la 

labor de incentivar y promover las buenas prácticas laborales en el desarrollo del 

trabajo planificado.  

 

El comité de calidad se compondrá por los líderes de proceso, quienes 

generaran una bitácora de cada proyecto para el seguimiento de la implementación de 

los procedimientos que se expondrán en las auditorias. 

 

Los informes de las auditorías internas deberán ser dirigidos a la alta dirección 

(gerencia del proyecto), para la evaluación de los indicadores, no conformidades y 

oportunidades de mejora, antes de la socialización para los líderes de procesos y 

posteriormente a los demás miembros del equipo de proyectos. 

 

3.4.17. Listado maestro de documentos 

 

De acuerdo a la magnitud y el propósito del proyecto se consolida una serie de 

documentos base para las actividades que se desarrollan, entre otros se tendrán (Ver 

Anexo  3 ) 
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Tabla 29. Listado maestro de documentos* 
 

CODIGO NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

PROCESO DE 

GESTION 

TEMA VERSION RESPONSABLE 

F-GA-

301-V01 

REQUISICION DE 

COMPRAS 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

Gestión para la adquisición de 

recursos 

01 LIDERES DE PROCESO  

F-GA-

301-V01 

SOLICITUD DE 

VIATICOS O 

ANTICPOS 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

Gestión para la disposición 

inmediata de recursos del 

trabajo externo al lugar de 

trabajo 

01 GERENTE DE 

PROYECTOS 

F-GD-

001-V01 

ACTA DE REUNIONES  GESTION 

DOCUMENTAL 

Registro de actividades y 

reuniones que requieren de 

evidencia.  

01 TODOS LOS 

RESPONSABLES DE 

PROCESOS 

F-GD-

002-V01 

REGISTRO DE 

CORRESPONDENCIA 

DE ENTRADA Y 

SALIDA 

GESTION 

DOCUMENTAL 

registro de comunicaciones 

internas y externas 

01 TODOS LOS 

RESPONSABLES DE 

PROCESOS 

F-GP-

101-V01 

REGISTRO DE 

DOCUMENTOS 

PRELIMINARES 

GESTION DE 

PROYECTOS 

Registro de entradas para el 

desarrollo del proyecto 

01 LIDERES DE PROCESO  

F-GP-

102-V01 

DEFINICION DE 

ROLES Y 

RESPONSABILIDADES 

DELDESARROLLO 

DEL PROYECTO 

GESTION DE 

PROYECTOS 

Registro de programación y 

responsables en cada etapa 

del proceso 

01 GERENTE DE 

PROYECTOS 

F-GP-

103-V01 

REVISION, 

VERIFICACION Y 

VALIDACION DE 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

GESTION DE 

PROYECTOS 

Protocolo de aprobación de 

diseños y estudios técnicos. 

Es posible anexar documentos 

de soporte. 

01 LIDERES DE PROCESO / 

CONSULTORES / 

PATROCINADOR 

F-GP-

104-V01 

CONTROL Y 

DISTRIBUCION DE 

PLANOS Y 

VERSIONES 

GESTION DE 

PROYECTOS 

Registro de entrega de planos 

para el desarrollo de estudios 

y diseños técnicos deacuerdo 

a las versiones aprobadas 

01 LIDERES DE PROCESO  

F-GP-

105-V01 

ACTAS DE VECINDAD GESTION DE 

PROYECTOS 

Registro de estado actual de 

inmuebles colindantes 

01 LIDERES DE PROCESO  

F-GP-

106-V01 

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

GESTION DE 

PROYECTOS 

Regsitro de especificaciones 

técnicas y de acabados como 

propuesta del proyecto 

01 GERENTE DE 

PROYECTOS / LIDER DEL 

PROCESO 

F-GP-

107-V01 

ESTUDIO DE NORMA GESTION DE 

PROYECTOS 

Compilación y sintesis de 

norma urbanistica 

01 LIDER DE PROCESO  

F-GC-

200-V01 

REGISTRO ACCIONES 

DE MEJORA 

GESTION DE 

CALIDAD 

Registro de acciones de 

mejora 

01 TODOS LOS 

RESPONSABLES DE 

PROCESOS 

  

*Fuente: Producción propia 
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3.5. Plan de gestión de Recursos humanos 

 

Con el fin de presentar una propuesta a la necesidad del propietario, se conformó 

el equipo de proyectos Plural Group, el cual desarrollará la propuesta de plan de 

refuncionalización  de un edificio residencial a un edifico comercial tipo hotel, 

básicamente para el desarrollo del proyecto se requiere de la participación del cliente 

patrocinar, los desarrolladores líderes que son: el Arquitecto Director del Proyecto y la 

Ingeniera Lider, se contará con un auxiliar de arquitectura que de soporte a las 

diferentes actividades del proyecto y la participación de seis contratistas para el 

desarrollo de los diferentes diseños del proyecto   

 

La  Figura 38. Organigrama del proyecto  presenta el organigrama para el 

desarrollo del proyecto  

 

 

Figura 38. Organigrama del proyecto – Fuente: Producción propia 
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3.5.1. Descripción de roles.  

 

A continuación se presenta la tabla que contiene cada una de las descripciones de los roles, con la inclusión del 

nivel de autoridad y la línea de mando para el desarrollo del proyecto  

 
Tabla 30. Descripción de roles* 

 

ROL PERFIL - REQUISISTOS OBJETIVO NIVEL DE AUTORIDAD A QUIEN 
REPORTA 

A QUIEN 
SUPERVISA 

Cliente 
patrocinador  

N/A   Patrocinar el desarrollo del 
proyecto, aportar el capital 
para el desarrollo, aprobar 
los estudios y diseños del 
proyecto  

Decide sobre el alcance 
del proyecto  
aprueba los cambios del 
proyecto  

N/A Director Proyecto  
Ingeniero Líder de 
proyecto  

Director de 
Proyecto  

Requerimiento básico: 
Arquitecto especialista 
en gerencia de 
proyectos, conocimiento 
en normas de regulación 
de suelo, experiencia 
urbanismo, y en gerencia 
de proyectos.  
Habilidades 
interpersonales, 
liderazgo, comunicación   

identificar los requisitos, 
establecer objetivos claros y 
posibles de realizar, 
equilibrar las demandas de 
calidad, alcance, tiempo y 
costos recursos humanos y 
adquisiciones necesarias 
para el desarrollo del 
proyecto, dar validación  a 
los entregables del proyecto 
previos a la aprobación por 
parte del cliente   

Decide sobre el alcance 
del proyecto  
Aprueba la contratación 
del Recurso Humano 
Decide y aprueba sobre 
de los cambios del 
proyecto    
 Aprueba sobre 
asignación de los 
recursos  

Cliente 
Patrocinador  

Colaboradores - 
Consultores 
diseñadores  

Ingeniero 
Líder de 
Proyecto  

Requerimiento básico: 
Ingeniero industrial 
especialista en gerencia 
de proyectos,  
experiencia en 
urbanismo y gerencia de 
proyectos, contratación   
Habilidades 
interpersonales, 
liderazgo, negociación,  

Apoyar la identificación de 
requisitos, apoyar es 
establecimiento de políticas 
de calidad, alcance, tiempo 
y costos, coordinar las 
actividades  requeridas para 
la contratación de personal 
para los diseños y apoyar la 
inspección y un equipo para 
el desarrollo de la y 
validación de los entregbles 
del proyecto. 

Decide sobre la 
contratación del recurso 
humano 
Decide sobre de los 
cambios del proyecto.     
Decide sobre asignación 
de los recursos  

Director de 
proyecto  

Colaboradores - 
Consultores 
diseñadores  

Auxiliar de 
proyecto  

Requerimiento básico: 
pasante de arquitectura 
Motivación, trabajo en 
equipo.  

Colaborador que apoya los 
procesos arquitectónicos y 
admirativos asignados por 
el director de proyectos y el 
ingeniero líder del proyecto   

Asistir al director de 
proyecto y al  
Ingeniero Líder de 
proyecto  

Director de 
proyecto  
Ingeniero 
Líder de 
proyecto  

N/A 

Abogado  - 
estudio 
normativo 

Requerimiento básico: 
Abogado con 
experiencia mínima de 
un año en derecho 
urbano 

Grupo encargado de la 
elaboración de los diseños 
requeridos para el 
desarrollo del proyecto, e l 
equipo de consultores 
contratados coordina entre 
sí las acciones para contar 
con los diseños en el 
tiempo estimado  

Propone cambios en los 
entregables del proyecto 

Director de 
proyecto  
Ingeniero 
Líder de 
proyecto  

N/A 

Diseño 
arquitectónic
o 

Requerimiento básico: 
Arquitecto con 
experiencia mínima de 
tres años en diseño 
arquitectónico y trámites 

Director de 
proyecto  
Ingeniero 
Líder de 
proyecto  

N/A 

Ingeniero 
Civil  

Requerimiento básico: 
Ingeniero Civil 
especialista en 
estructuras  

Director de 
proyecto  
Ingeniero 
Líder de 
proyecto  

N/A 

Ingeniero 
Electricista 

Requerimiento básico: 
Ingeniero Eléctrico con 
experiencia mínima de 
un año en diseño 
eléctrico proyectos de 
vivienda y comerciales y 
tramites 

Director de 
proyecto  
Ingeniero 
Líder de 
proyecto  

N/A 

Ingeniero 
Hidráulico  

Requerimiento básico: 
Ingeniero civil 
especialista en hidráulica 
y trámites 

Director de 
proyecto  
Ingeniero 
Líder de 
proyecto  

N/A 

Interiorista  Requerimiento básico: 
Arquitecto especialista 
en interiorismo  

Director de 
proyecto  
Ingeniero 
Líder de 
proyecto  

N/A 

Abogado - 
Administrativ
o  

Requerimiento básico: 
Abogado con 
experiencia mínima de 
un año en derecho 
administrativo 

Apoyar los procesos de 
contratación y jurídicos que 
resulten en el proceso de la 
formulación y desarrollo del 
proyecto  

 Decide el tipo de 
contratación y las 
garantías a exigir  

Director de 
proyecto  
Ingeniero 
Líder de 
proyecto  

N/A 

*Fuente: Producción propia 
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3.5.2. Asignación de roles  y responsabilidades.  

 

La siguientes es el matriz para la asignación de roles y responsabilidades del proyecto. 

Tabla 31. Matriz RACI* 
F

A
S

E
 

ACTIVIDAD 

ROLES – RESPONSABILIDADES 

CLIENTE - 
PATROCINADOR 

DIRECTOR 
PROYECTO 

INGENIERO 
LÍDER 

AUXILIAR ABOGADO 
INGENIERO  

CIVIL 
INGENIERO 

HIDROSANITARIO 
INGENIERO 

ELECTRICISTA 
INTERIORISTA 

IN
IC

IO
 

Elaborar el acta de constitución C R/A I             

Elaborar lista de interesados C R A             

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

 

Elaborar Plan de Gestión del Alcance C/I R A             

Elaborar Plan de Gestión del tiempo C/I R A             

Elaborar Plan Gestión del costo  C/I R A             

Elaborar Plan de calidad C/I R A I           

Elaborar Plan de recursos humanos C/I R A I           

Elaborar Plan adquisiciones C/I R A             

Elaborar Plan de gestión de riesgos C/I R A             

Elaborar Plan de Gestión de interesados C/I R A             

Elaborar Plan de Gestión de comunicaciones C/I R A             

E
S

T
U

D
IO

 

T
IT

U
L

O
S

 

Verificar la propiedad del inmueble  C A A   R         

Elaborar el documento de estudio de titulo  I R I   C         

E
S

T
U

D
IO

 

N
O

R
M

A
 

Solicitud concepto de norma I R I I C         

Consulta de norma de sismo resistencia    C R I   R       

Consulta normativa del sector hotelero    C R I           

Elaboración de documento resumen de norma I C R A I         

E
S

T
U

D
IO

 D
E

 M
E

R
C

A
D

O
 

Revisar oferta y tarifas de la zona  I C R A           

Delimitar y justificar la zona de estudios  I C R A           

Consultar base de datos hoteles respecto a la zona  I C R A           

Elaborar un cuadro de análisis de oferta de la zona I R A I   A       

Análisis de características de los servicios 
prestados de la competencia  

I C R             

Visita de campo para verificación de las 
características  

I A R             

Consulta de páginas de internet de hoteles de la 
zona para contrastar características ofrecidas  

  C R A           



120 

 

 

F
A

S
E

 

ACTIVIDAD 

ROLES – RESPONSABILIDADES 

CLIENTE - 
PATROCINADOR 

DIRECTOR 
PROYECTO 

INGENIERO 
LÍDER 

AUXILIAR ABOGADO 
INGENIERO  

CIVIL 
INGENIERO 

HIDROSANITARIO 
INGENIERO 

ELECTRICISTA 
INTERIORISTA 

Análisis DOFA promedio de los hoteles de la zona  I R A             

Documento de estudio de mercado    C R A           

D
IA

G
N

O
S

T
IC

O
  

IN
M

U
E

B
L

E
 

Diagnostico estructural    R       A       

Levantamiento arquitectónico   R   A           

Elaboración del plano del levantamiento 
arquitectónico del estado actual  

C R I A           

Elaboración definición de producto C R A I           

D
IS

E
Ñ

O
S

 T
E

C
N

IC
O

S
 

E
S

Q
U

E
M

A
 

B
Á

S
IC

O
 Formular esquema básico del proyecto C R/A I A           

Aprobar el esquema básico  R A C/I I           

Entrega Esquema básico A R I I           

A
N

T
E

P
R

O
Y

E
C

T
O

 Formular anteproyecto del proyecto C R/A I A           

Aprobación del anteproyecto R A C/I I           

Entrega Anteproyecto A R I I           

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

Elaborar proyecto de diseño arquitectónico R A C/I I           

Validar proyecto arquitectónico A R I I           

Entrega proyecto A R I I           

D
IS

E
Ñ

O
S

 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

 Elaborar el diseño de reforzamiento estructural   R       I A A C 

Elaborar el diseño de redes Eléctricos  R  I  C C C  

Elaborar el diseño de redes hidrosanitarios  R  I  C C C  

Elaborar el diseño de interiores C R   I         A 

Validación general de los diseños  R A I I           

Entrega de Proyecto  R A I I           

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
S

 

Generar cantidades de obra   R I     A C C C 

Calcular los APU   R I     A       

Elaborar el presupuesto general   R I     A       

Validación del presupuesto R C I     A       

IN
F

O
R

M
E

 

F
IN

A
L

 

Compilación documentos finales C R A A           

Elaboración de informe final de intervención R A C             

Cierre del proyecto C R A A           

ENTREFA INFORME FINAL DE INTERVENCION I R               

*Fuente: Producción propia 
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3.5.3. Adquisición del personal del proyecto.  

 

Para el desarrollo del proyecto  existe un procedimiento estándar de 

adquisiciones en el cual se detalle el paso a paso para la contratación del personal.   

 

3.6. Plan de gestión de las adquisiciones  

 

3.6.1. Categorías para las adquisiciones   

 

Para el proyecto en particular se tiene una clasificación de bienes y servicios en 

tres categorías:  

 

3.6.1.1. Adquisición de servicios gerenciales. 

 

Se refiere al personal que debe estar vinculado directamente al proyecto y su 

dedicación exclusiva debe ser de mínimo un 50% de carga laboral semanal dentro de 

los términos legales. Dentro de estos servicios podemos contemplar: 

 

a. Director de proyectos. 

b. Ingeniero de proyectos. 

c. Auxiliar de proyectos. 

 

Servicios relacionados con la dirección del proyecto, en este caso se establecen 

como los gestores del proyecto y sus contrataciones se harán inherentes a las 

condiciones que se pacten en el Acta de Constitución suscrita con el patrocinador.  

 

Esta división de las adquisiciones tendrá la potestad de gestionar, planear 

controlar y cerrar las adquisiciones relacionadas con los numerales 3.6.2.1 y  3.6.2.2 de 

la presente división. 
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3.6.1.2. Adquisición de bienes.  

 

Se deben incluir en este tópico, las compras de muebles para la instalación y 

adecuación de puestos de trabajo en la oficina destinada para tal fin, tales como 

Puestos de trabajo 

 

Clasificando estas adquisiciones como mobiliario para la ejecución de los 

trabajos al interior de la Oficina de proyectos. Se describen los siguientes: 

 

a. Escritorios. 

b. Sillas ergonómicas. 

c. Sillas interlocutoras. 

d. Computadores. 

e. Impresora multifuncional. 

f. Papelería y accesorios de trabajo.  

 

Para la gestión de estas adquisiciones deberá establecerse los procedimientos 

contemplados con el desarrollo de solicitudes de cotización. RFQ (Request for 

Quotation).   

 

3.6.1.3. Adquisición de servicios de consultoría externa:  

 

Se refiere a los servicios de profesionales especializados que se requieren a lo 

largo del proyecto, pero que no requieren dedicación exclusiva y tiempo completo, por 

lo tanto su contratación estará supeditado al desarrollo de tareas específicas, tales 

como:   

 

a. Estudio de mercado. 

b. Estudio Legal y normativo. 

c. Diseño arquitectónico. 

d. Diseño reforzamiento estructural. 

e. Diseño eléctrico. 
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f. Diseño hidráulico. 

g. Diseño interior. 

h. Presupuesto de obra. 

i. Asesor jurídico. 

j. Estudio bioclimático. 

 

NOTAS: Sobre la coordinación de aspectos relacionados con la gestión del 

proyecto: 

1. La adquisición de los contratos de consultoría externa y sus consecuentes 

entregables estarán determinados por las solicitudes de propuesta de proponentes de 

acuerdo a los requerimientos básicos del proyecto, para lo que se emitirán documentos 

básicos para la invitación a licitar. Al menos deberá contar con dos cotizaciones para el 

proceso de selección de empresa o profesional. 

 

2. Por las condiciones específicas del proyecto, a cerca de las determinaciones 

entre HACER o COMPRAR, se procede: i. Hacer diseños arquitectónicos generales al 

interior, y; ii. Comprar, refiriéndose a contratar lo concerniente con la totalidad de los 

estudios y diseños técnicos complementarios para el plan de refuncionalización. 

 

3.6.2. Procedimientos estándar para el proyecto 

 

La Figura 39 presenta el esquema del procedimiento estándar de adquisiciones. 
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Figura 39. Procedimiento estandar de adquisiciones – Fuente: Producción propia  
 

Como se describe en la estructura de adquisición de bienes y la contratación de 

servicios profesionales de consultoría el procedimiento deberá regirse al menos por las 

siguientes disposiciones de acuerdo al producto o servicio a adquirir o contratar 

respectivamente: 

 

3.6.2.1.  Adquisición de servicios de consultoría externa  

 

a. Elaboración de documento de alcance específico de las labores a contratar y 

profesionales que se requieren de acuerdo a la matriz de adquisiciones, que 

contenga como mínimo: i. Actividades a desarrollar; ii. Presupuesto 

estimado; iii cronograma de entregas; iv. Cantidad de revisiones v. Tipo de 

entregables mínimos. (Físicos y/o digitales); vi. Correcciones adicionales, vii. 

Tipo de contrato ofrecido, viii. Pólizas de cumplimiento. 
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b. Realizar búsqueda de perfiles profesionales a través de referidos y búsqueda 

en redes sociales. 

c. Realizar solicitud de información (RFI: Request for information) al menos de 

cinco (5) perfiles de consultores para evaluar competencias a través de su 

preparación y experiencia. Debe incluir hoja de vida y certificaciones de 

experiencia y certificado de vigencia. 

d. Realizar solicitud de Propuesta (RFP: Request for Proposal) al menos de tres 

(3) consultores seleccionados. 

e. Realizar la evaluación de las propuestas recibidas 

f. Realizar negociación para lograr descuentos o mejoras a la propuesta o 

entregables 

g. Seleccionar el consultor con mejor calificación y mejores arreglos.  

h. Se Proceder a la firma de contratación, con solicitud previa de las respectivas 

pólizas 

i. Solicitar pólizas de cumplimiento al consultor previo a la firma de contrato. 

j. Suministrar información de entrada para que el consultor desarrolle el 

servicio contratado. 

k. Gestionar el pago de anticipo. 

l. Abrir carpeta de cada consultor y hacer seguimiento de tiempos de entrega. 

m. Asegurar el cumplimiento de los contratos para que concuerde con lo 

pactado en la contratación. 

n. Revisar informes de avance y gestionar pagos con relación al contrato 

suscrito.  

o. Proceder al cierre mediante acta de entrega y finalización del contrato. 

 

NOTAS:  

1. En caso de no encontrar un oferente con el cumplimiento de condiciones 

básicas, será decisión de la gerencia determinar si se abre nueva 

convocatoria o se procede analizar los proponentes para determinar si habría 

posibilidad de bajar la requerimientos básicos.  
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2. El consultor puede ser persona natural o jurídica. 

3. El proceso de selección y contratación de consultores de servicios 

profesionales no deberá exceder cuatro semanas (treinta días), por las 

implicaciones que puede conllevar con el cronograma del proyecto. 

4. La adquisición de bienes deberá considerar periodos de cotización y compra 

no superiores a dos semanas (quince días) 

 

3.6.2.2. Adquisición de bienes y productos: 

 

a. Se debe tener como entrada la requisición de la compra utilizar formato FGA-

300-V01 del plan de calidad, para la gestión de adquisiciones. 

b. Elaboración de documento de especificaciones del producto, requerimientos 

estándares de calidad, cantidad, tiempos de entrega y garantías de los 

productos. 

c. Realizar estudio de mercado: Revisión y definición del listado de potenciales 

proveedores  

d. Solicitar cotizaciones entre 3 y 5 proveedores, utilizar la solicitud de 

Cotización (RFQ: Request for Quotation) 

e. Analizar propuestas y escoger los tres (3) mejores proponentes 

f. Se realiza negociación para ver posibilidad de descuento. 

g. Analizar y seleccionar oferta con mejores condiciones. 

h. Se acuerda con el proveedor, las fechas de entrega y las formas de pago. 

i. Orden de compra del (los) bien (es) 

j. Recibo de producto y revisión del producto. 

k. Registro de facturas, orden de pago. 

l. Archivar carpeta con documentos relacionados con la adquisición. 

m. Opcionalmente, solicitar cumplimiento de garantías. 

 

Para todos los casos se deben abrir carpeta con todos los documentos 

relacionados con el proceso de adquisición, incluidas, formatos de criterios de 

evaluación de proveedores, facturas y garantías. Documentos que harán parte de la 

hoja de vida de cada tipo de adquisición. 
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3.6.3.  Criterios de evaluación de adquisiciones (Métricas) 

 

Dentro del proceso de selección dentro del plan de gestión de las adquisiciones 

se determinan los siguientes mecanismos o criterios de evaluación de los proveedores 

de acuerdo al bien o servicio a contratar. 

 

De acuerdo a las condiciones del proyecto se prevén escalas de calificaciones 

(métricas para la adjudicación de contratos de servicios o adquisición de productos 

 

Tabla 32. Criterios evaluación Consultores* 

*Fuente: Producción propia 

 

Tabla 33. Criterios evaluación Proveedores Equipos y muebles de oficina* 

*Fuente: Producción propia 

0 1 2 3 4 5

PRECIO 20% Muy elevado Elevado Razonable Favorable

EXPERIENCIA 25% Ninguna
Poca, no 

certificada

Poca, 

certificada

La requerida, no 

certificada

La requerida, 

certificada

Alta, 

certificada

TIEMPO DE ENTREGA 20% Demorado Razonable Adelantado

DISPONIBILIDAD 20% Nunca Rara vez Normal Siempre

VALOR ASOCIADO 15% Nunca Rara vez Normal Siempre

CRITERIOS EVALUACION CONSULTORES DE SERVICIOS PROFESIONALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
REQUISITO

PONDERA

DO

0 1 2 3 4 5

PRECIO 25% Muy elevado Elevado Razonable Favorable

PLAZO DE PAGO 20% Contado 30 días 45 días > 45 días

GARANTIA 15% Ninguna 6 meses 1 año > 1 año

CUMPLIMIENTO 

ESPECIFICACIONES
15% Nunca Rara vez Normal Siempre

SERVICIO ASOCIADO 25% Nunca Rara vez Normal Siempre

CRITERIOS EVALUACION PROVEEDORES EQUIPOS Y MUEBLES DE 

OFICINA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
REQUISITO

PONDERA

DO
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Tabla 34.  Criterios evaluación Proveedores equipos de computo* 
 

*Fuente: Producción propia 

 
 

Tabla 35. Criterios evaluación Proveedores papeleria aseo y cafeteria* 

*Fuente: Producción propia 

 

De acuerdo a los anteriores criterios de evaluación, los proveedores y 

contratistas se seleccionan y clasifican en tres categorías así: 

 

0 1 2 3 4 5

PRECIO 20% Muy elevado Elevado Razonable Favorable

PLAZO DE PAGO 20% Contado 30 días 45 días > 45 días

GARANTIA 20% Ninguna 6 meses 1 año > 1 año

DISPONIBILIDAD 5% Nunca Rara vez Normal Siempre

SERVICIO ASOCIADO 35% Nunca Rara vez Normal Siempre

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
REQUISITO

PONDERA

DO

CRITERIOS EVLUACION PROVEEDORES EQUIPOS DE COMPUTO
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CLASE – A –  Aquel cuya calificación se encuentra entre 4.0 y 5.0. Se puede 

tener en cuenta para la compra o suministro de productos o servicios 

CLASE – B –  Aquel cuya calificación se encuentra entre 3.0 y 3.9. Se puede 

considerar, pero debe establecerse sanciones más fuertes en contratos para evitar 

riesgos. 

CLASE – C – Aquel cuya calificación se encuentra entre 0 y 2.9. No se 

recomienda como proveedor o consultor.  

 

Esta clasificación será consignada en los formatos de evaluación de los 

proveedores y consultores FGA-302-V01, FGA-303-V01, FGA-304-V01, (Numeral 6, del 

presente plan y anexos) donde se encuentra la evaluación cuantitativa de cada 

proveedor. 

 

3.6.4. Riesgos derivados de las adquisiciones 

3.6.4.1. Riesgos derivados del incumplimiento de las ofertas 

 

Se pueden determinar las siguientes: 

1. Relacionados con el incumplimiento de los contratos suscritos, sin justa 

causa, por parte del proponente seleccionado. 

2. Cuando el término previsto para la suscripción y/o ejecución del contrato se 

prorrogue, siempre que estas no excedan un (1) mes. 

3. La falta de otorgamiento de la garantía de cumplimiento para amparar las 

obligaciones del contrato. 

4. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la 

presentación de las propuestas. 

5. La inasistencia a las reuniones programadas por más de tres (3) 

oportunidades sin justa causa o sin cancelación anticipada de acuerdo a las 

consideradas en el plan de comunicaciones 
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3.6.4.2. Derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales:  

 

Se pueden determinar las siguientes: 

1. No cumplir con el objeto del contrato. 

2. la no presentación de las respectivas pólizas de cumplimiento.  

3. La falta temporal o parcial del responsable de la propuesta sin justa causa,  

4. Manejos indebidos de anticipos, la no presentación de los informes.  

5. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. 

6. Deficiencia en la calidad del servicio o producto 

7. Ausencia injustificada a reuniones pactadas o al sitio de trabajo. 

8. Privación de la libertad del responsable de la propuesta, en caso de tratarse 

de persona natural. 

9. Cualquiera que pueda atentar con el desempeño del objeto y alcance del 

proyecto y deba ser incluido en los contratos. 

 

3.6.5. Formatos estándar del proyecto 

 

Para el desarrollo del proyecto Plural Group cuenta con el plan de gestión de 

calidad en el marco del cual se encuentran definidos los siguientes formatos para la 

gestión de las adquisiciones, relacionados dentro del plan de gestión de calidad del 

proyecto: 

• FGA-300-V01 REQUISICIÓN DE COMPRAS 

• FGA-301-V01 SOLICITUD DE PROPUESTA  

• FGA-302-V01 EVALUACION DE CONSULTORES PROFESIONALES 

• FGA-303-V01 EVALUACION PROVEEDORES EQUIPOS Y MUEBLES 

• FGA-304-V01 EV PROVEEDORES PAPELERIA ASEO Y CAFETERIA 

• FGA-305-V01 EVALUACION DE IDONEIDAD DE CONSULTORES 

• FGA-306-V01 ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 

• FGA-307-V01 MODELO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

En el Anexo  5 se presentan los formatos relacionados con el plan de gestión de 

las adquisiciones  
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Para el caso de suministro de productos no se requerirá contrato, se puede hacer 

negociación a partir de las cotizaciones y/o listas de precios. 

 

3.6.6. Restricciones y supuestos 

 

1. Las modificaciones en las fechas de cumplimiento del servicio y las compras, 

así como el valor establecido no deberán exceder a lo establecido en el 

contrato, por lo que cualquier solicitud en la ampliación de tiempo deberá ser 

incluida mediante otro si modificatorio al contrato. 

2. Solicitar cambios en los costos estimados para consultorías no podrán tener 

variaciones, salvo las autorizadas por el patrocinador del proyecto. 

3. Se estima la posibilidad en cambios mínimos del cronograma de las 

consultorías, deberán ser negociadas prorrogas o suspensiones de 

contratos, únicamente por medio de Otrosí, pactadas de común acuerdo y 

debidamente justificadas. 

4. No contratar consultorías profesionales que no presenten las certificaciones 

que avalen la  idoneidad de acuerdo al formato FGA-305V01 (Numeral 6, del 

presente plan). 

 

3.6.7. Evaluación de la Capacidad de Plural Group   

 

La firma Plural Group será la responsable de efectuar todas las adquisiciones del 

proyecto.  El Sponsor – propietario evaluó la capacidad del ejecutor para implementar 

las acciones de adquisiciones y determinó que el riesgo total del proyecto asociado a la 

gestión de adquisiciones es medio. 

Las deficiencias importantes identificadas así como las acciones correctivas 

acordadas se resumen a continuación: 
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Tabla 36. Resumen acciones* 
 

Deficiencias Acción Correctiva Fecha para su cumplimiento Comentarios 

Desconocimiento 

de políticas de 

contratación. 

Contratación de 

Asesor en derecho 

administrativo y/o 

contractual  

1 de abril de 2015   

 

3.6.8. Matriz  de Adquisiciones  
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Tabla 37. Matriz de Adquisciones* 
Continuación de la tabla 37 Matriz de Adquisiciones 

 

N 
Descripción 

del contrato 
CARACTERISTICAS O PERFIL CANT 

COSTO 

ESTIMADO 
MODO DE ADQUISICION 

TIPO 

CONTRATO 
FECHAS 

 
RIESGOS POTENCIALES 

  1. Servicios 

Gerenciales  

          INICIO TERMINACION   

1.1 Director de 

Proyecto  

Requerimiento básico: Arquitecto especialista 

en gerencia de proyectos 

1  $    16.000.000,00  Contratación Directa  Contrato 

Precio Fijo  

01/02/2015 01/12/2015 N/A 

1.2 Ingeniero de 

Proyecto  

Requerimiento básico: Ingeniero industrial 

especialista en gerencia de proyectos 

1  $    16.000.000,00  Contratación Directa  Contrato 

Precio Fijo  

01/02/2015 01/12/2015 N/A 

1.3 Auxiliar de 

proyecto  

Requerimiento básico: pasante de arquitectura 1  $      6.400.000,00  Contratación Directa  Contrato 

Precio Fijo  

01/04/2015 01/12/2015 Que los conocimientos básicos 

no le permitan apoyar los 

trabajos encomendados 

específicamente en los temas 

de diseño arquitectónico del 

proyecto   

  2. Bienes                  

2.1 Bienes 

menores: 

escritorios de 

oficina  

Escritorio para oficina realizado y acabado en 

MDF de 25mm de espesor,  cajonera rodante, 

biblioteca baja, archivo, carpetero, mesa de PC. 

Mesas rectangulares, que conforman los 

diferentes puestos de trabajo, 

CONCEPTO GENERAL DE DISEÑO : 

• Deben ser construidas en forma modular de tal 

manera que permitan ser desmontadas y 

transportadas; de acuerdo a esto deben llevar 

su estructura independiente   

• Las superficies de la mesa no deben llevar 

inclinación.  

• La estructura y el mueble en general debe ser 

completamente estable y rígida de tal forma que 

no se permita ningún tipo de movimiento. 

• Las bases, pedestales, laterales o frontales de 

las mesas deben estar aisladas del piso por 

medio de niveladores que protejan el mueble de 

3  $      2.250.000,00  Se deberá realizar bajo los siguientes procesos: 

a. Elaboración de documento de especificaciones del 

producto, requerimientos estándares de calidad, 

cantidad, tiempos de entrega y garantías de los 

productos. 

b. Realizar estudio de mercado: Revisión de potenciales 

proveedores  

c. Solicitar cotizaciones entre 3 y 5 proveedores, utilizar 

la solicitud de Cotización (RFQ: Request for Quotation) 

d. Analizar propuestas y escoger los tres (3) mejores 

proponentes 

e. Analizar y seleccionar oferta con mejores condiciones. 

f. Orden de compra del (los) bien (es) 

Orden de 

compra  

01/04/2015 30/04/2015 1. Que la entrega de los bienes 

no se de en las fechas 

previstas   

2. Que  los bienes son cumplan 

con todos los requisitos 

establecidos las  en la solicitud 

de cotización  
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Continuación de la tabla 37 Matriz de Adquisiciones 

 

N 
Descripción 

del contrato 
CARACTERISTICAS O PERFIL CANT 

COSTO 

ESTIMADO 
MODO DE ADQUISICION 

TIPO 

CONTRATO 
FECHAS 

 
RIESGOS POTENCIALES 

la humedad. 

• Los niveladores deben tener topes que eviten 

su caída 

• Se deben poder empatar con otras mesas por 

dos de sus lados, sin que se produzcan luces, 

cambios de nivel, vibración o movimiento 

cuando se esté usando en conjunto. 

• Las mesas deben ser estables cuando se 

coloquen en cada esquina pesos de 45 kg, sin 

inclinarse ni voltearse. 

• Las mesas deben soportar una carga estática 

de 100 kg verticales sobre su superficie, sin que 

se deforme ni presente roturas o cambios 

estructurales permanentes. 

2.2. Bienes 

menores: 

sillas 

ergonómicas 

Sillas Ergonómicas para puestos de trabajo. 

CONCHA ASIENTO-ESPALDAR: Puede ser en 

fibra de vidrio, madera laminada, nylon 

reforzado, polipropileno inyectado estructural o 

en acero cal. 1x1/4 reforzado. 

ACOLCHADO ASIENTO-ESPALDAR: Espuma 

rosada de poliuretano moldeado de densidad 26 

o espuma de polipropileno inyectada con 

densidad 60 kg/m3. 

TAPIZADO: En paño de primera calidad, tipo 

Hilat. 

COLUMNA ESTRUCTURAL: La columna de 

soporte del asiento, consta de un eje en acero, 

un plato de soporte del asiento en acero, una 

columna neumática que debe partir de una 

altura mínima desde el asiento hasta el piso, de  

35 cms. 

BASE DEL ASIENTO: La estructura de la base 

3  $         540.000,00  Se deberá realizar bajo los siguientes procesos: 

a. Elaboración de documento de especificaciones del 

producto, requerimientos estándares de calidad, 

cantidad, tiempos de entrega y garantías de los 

productos. 

b. Realizar estudio de mercado: Revisión de potenciales 

proveedores  

c. Solicitar cotizaciones entre 3 y 5 proveedores, utilizar 

la solicitud de Cotización (RFQ: Request for Quotation) 

d. Analizar propuestas y escoger los tres (3) mejores 

proponentes 

e. Analizar y seleccionar oferta con mejores condiciones. 

f. Orden de compra del (los) bien (es) 

Orden de 

compra  

01/04/2015 30/04/2015 1. Que la entrega de los bienes 

no se de en las fechas 

previstas   

2. Que  los bienes son cumplan 

con todos los requisitos 

establecidos las  en la solicitud 

de cotización  
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Continuación de la tabla 37 Matriz de Adquisiciones 

 

N 
Descripción 

del contrato 
CARACTERISTICAS O PERFIL CANT 

COSTO 

ESTIMADO 
MODO DE ADQUISICION 

TIPO 

CONTRATO 
FECHAS 

 
RIESGOS POTENCIALES 

del asiento puede presentar las siguientes 

posibilidades, en acero rectangular, acero 

tubular, acero en L, acero en C, acero en U, 

acero-nylon reforzado, polipropileno inyectado 

estructural con alma (platina de 1”x1/4” o más), 

fibra de vidrio-madera de primera calidad 

reforzada con platina de 1”x ¼” o más. 

BASE-APOYO SILLA: Deberá ser de cinco (5) 

aspas y podrá ser en poliuretano-acero, en 

nylon reforzado u otro material superior. 

RODACHINAS: Deberán ser de doble carreta o 

doble pista y podrán ser en nylon o en 

polipropileno. 

MEDIDAS: 

ANCHO MINIMO ASIENTO  45 cm 

ANCHO MINIMO ESPALDA  40 cm 

ALTURA MAX. ASIENTO   47 cm (medido por el 

borde     inferior de la carcasa del asiento al 

piso) 

ALTURA MIN. ASIENTO  34 cm (medido por el 

borde inferior de la carcasa del asiento al piso) 

ALTURA MAX. ESPALDAR   105 cm (medido 

del borde superior) 

ALTURA MIN. ESPALDAR  85 cm (medido del 

borde superior) 

 PROFUNDIDAD MÍNIMA TOTAL 40 cm  

• BRAZOS     27 X 5 cm (mínimo)  
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Descripción 

del contrato 
CARACTERISTICAS O PERFIL CANT 

COSTO 

ESTIMADO 
MODO DE ADQUISICION 

TIPO 

CONTRATO 
FECHAS 

 
RIESGOS POTENCIALES 

2.3 Bienes 

menores: 

sillas 

interlocutoras  

Sillas interlocutoras: 

BASE FIJA: Estructura de cuatro (4) patas en 

tubo cold rolled redondo u ovalado, calibre 18 

de una (1”) pulgada como mínimo, con pintura 

electrostática en polvo horneado color negro 

CONCHAS E INSERTOS: Biconcha en 

polipropileno, nylon o material superior 

ESPUMA : Asiento en Poliuretano expandido, 

densidad 30 y calibre No. 3 

ACABADO: Paño hilat  

BRAZOS: Brazos fijos en poliuretano, nylon o 

un material superior 

ANCHO TOTAL:    52-55 cm 

ALTURA TOTAL:    80-82 cm 

PROFUNDIDAD:    37-45 cm  

4  $         360.000,00  Se deberá realizar bajo los siguientes procesos: 

a. Elaboración de documento de especificaciones del 

producto, requerimientos estándares de calidad, 

cantidad, tiempos de entrega y garantías de los 

productos. 

b. Realizar estudio de mercado: Revisión de potenciales 

proveedores  

c. Solicitar cotizaciones entre 3 y 5 proveedores, utilizar 

la solicitud de Cotización (RFQ: Request for Quotation) 

d. Analizar propuestas y escoger los tres (3) mejores 

proponentes 

e. Analizar y seleccionar oferta con mejores condiciones. 

f. Orden de compra del (los) bien (es) 

Orden de 

compra  

01/04/2015 30/04/2015 1. Que la entrega de los bienes 

no se de en las fechas 

previstas   

2. Que  los bienes son cumplan 

con todos los requisitos 

establecidos las  en la solicitud 

de cotización  

2.4 Equipos de 

cómputo: 

computadores 

de mesa  

Procesador Intel® Xeon® E3-1220v2 3.10 GHz, 

8M Cache, Turbo, Quad Core/4T (69W) 

Windows® 7 Professional, 64-bit, Español 

(Incluye licencia y medio de Windows 8.1 Pro) 

4GB Memory (1x4GB), 1600MT/s, Single 

Ranked, Low Volt UDIMM (speed is CPU 

dependent) 

Sin RAID - SATA Integrado, soporta de 1 a 3 

Disco Duros conectados al controlador SATA 

Integrado 

Disco Duro 1TB 7.2K RPM SATA 3.5" 

1 Año de garantía Básica 

PowerEdge T110 II Chassis with Cabled 4x3.5 

Hard Drives 

DVD-ROM (segundo dispositivo óptico Interno) 

3  $      6.600.000,00  Se deberá realizar bajo los siguientes procesos: 

a. Elaboración de documento de especificaciones del 

producto, requerimientos estándares de calidad, 

cantidad, tiempos de entrega y garantías de los 

productos. 

b. Realizar estudio de mercado: Revisión de potenciales 

proveedores  

c. Solicitar cotizaciones entre 3 y 5 proveedores, utilizar 

la solicitud de Cotización (RFQ: Request for Quotation) 

d. Analizar propuestas y escoger los tres (3) mejores 

proponentes 

e. Analizar y seleccionar oferta con mejores condiciones. 

f. Orden de compra del (los) bien (es) 

Orden de 

compra  

01/04/2015 30/04/2015 1. Que los equipos no sean 

entregados en las fechas 

establecidas 

2.Que los equipos no tengan 

las especificaciones 

establecidas 

3. Que en el momento de la 

entrega de los equipos falte 

alguna pieza que impida la 

puesta en funcionamiento de 

los mismos.    
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RIESGOS POTENCIALES 

2.5 Equipos de 

cómputo: 

impresora 

multifuncional 

“Impresora multifuncional servicio Impresión a 

color y blanco y negro , escaneo y copia : 

Compatibilidad con multitarea 

Funciones de Impresión 

Velocidad de impresión en blanco y negro: 

Láser ISO análogo: Hasta 5,5 ppm 

Velocidad de impresión a color: 

Láser ISO análogo: Hasta 4 ppm 

Hasta 1000 páginas 

Volumen de páginas mensuales De 250 a 500 

Inyección térmica de tinta HP 

Resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 

ppp en color 

Negro: hasta 600 x 600 ppp 

Pantalla 5 cm LCD (monocromática) 

sensor automatico de papel  

Conectividad, estándar USB,  WIFI  

Memoria integrada 

Especificaciones del escáner 

Superficie plana 

Resolución de escaneo, óptica hasta 1200 ppp, 

24 bits 

Tamaño  216 x 297 mm 

Especificaciones de la copiadora: 

Resolución de copia (texto en negro) hasta 600 

ppp optimizados (entradas desde 300 ppp) 

Resolución de copia (texto color y gráficos), 

hasta 600 PPP optimizados (entradas desde 

300 PPP) 

1  $         450.000,00  Se deberá realizar bajo los siguientes procesos: 

a. Elaboración de documento de especificaciones del 

producto, requerimientos estándares de calidad, 

cantidad, tiempos de entrega y garantías de los 

productos. 

b. Realizar estudio de mercado: Revisión de potenciales 

proveedores  

c. Solicitar cotizaciones entre 3 y 5 proveedores, utilizar 

la solicitud de Cotización (RFQ: Request for Quotation) 

d. Analizar propuestas y escoger los tres (3) mejores 

proponentes 

e. Analizar y seleccionar oferta con mejores condiciones. 

f. Orden de compra del (los) bien (es) 

Orden de 

compra  

01/04/2015 30/04/2015 1. Que los equipos no sean 

entgregados en las fechas 

establecidas 

2.Que los equipos no tengan 

las especificaciones 

establecidas 

3. Que en el momento de la 

entrega de los equipos falte 

alguna pieza que impida la 

puesta en funcionamiento de 

los mismos.    

  3. Consultoria 

externa  
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3.1 Estudio de 

mercado 

Requerimiento básico: Ingeniero Industrial con 

experiencia mínima de un año en análisis 

mercado  

1  $      3.000.000,00  a. Elaboración de documento de alcance específico de 

las labores a contratar y profesionales que se requieren 

de acuerdo a la matriz de adquisiciones, que contenga 

como mínimo: i. Actividades a desarrollar; ii. Presupuesto 

estimado; iii cronograma de entregas; iv. Cantidad de 

revisiones v. Tipo de entregables mínimos. (Físicos y/o 

digitales); vi. Correcciones adicionales, vii. Tipo de 

contrato ofrecido, viii. Pólizas de cumplimiento 

b. Realizar búsqueda de perfiles profesionales a través 

de referidos y búsqueda en redes sociales. 

c. Realizar solicitud de información (RFI: Request for 

information) al menos de cinco (5) perfiles de consultores 

para evaluar competencias a través de su preparación y 

experiencia. Debe incluir hoja de vida y certificaciones de 

experiencia y certificado de vigencia. 

d. Realizar solicitud de Propuesta (RFP: Request for 

Proposal) al menos de tres (3) consultores 

seleccionados. 

e. Realizar la evaluación de las propuestas recibidas  

f. Seleccionar el consultor con mejor calificación.  

g. Proceder a la contratación. 

Contrato 

Precio Fijo  

01/04/2015 30/06/2015 

1. Que no se encuentre 

rápidamente el perfil del 

profesional que se requieren 

para cada uno de los estudios  

2. Que el desarrollo de  los 

estudios tomen un mayor 

tiempo para el desarrollo que el 

programado 

3. Que los estudios no cuente 

con los estándares de calidad 

referenciados en el contrato 

4. Que los estudios no de la 

viabilidad para el desarrollo del 

proyecto  
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3.2 Estudio legal 

y normativo 

Requerimiento básico: Abogado con experiencia 

mínima de un año en derecho urbano 

1  $      2.750.000,00  a. Elaboración de documento de alcance específico de 

las labores a contratar y profesionales que se requieren 

de acuerdo a la matriz de adquisiciones, que contenga 

como mínimo: i. Actividades a desarrollar; ii. Presupuesto 

estimado; iii cronograma de entregas; iv. Cantidad de 

revisiones v. Tipo de entregables mínimos. (Físicos y/o 

digitales); vi. Correcciones adicionales, vii. Tipo de 

contrato ofrecido, viii. Pólizas de cumplimientob. Realizar 

búsqueda de perfiles profesionales a través de referidos 

y búsqueda en redes sociales.c. Realizar solicitud de 

información (RFI: Request for information) al menos de 

cinco (5) perfiles de consultores para evaluar 

competencias a través de su preparación y experiencia. 

Debe incluir hoja de vida y certificaciones de experiencia 

y certificado de vigencia.d. Realizar solicitud de 

Propuesta (RFP: Request for Proposal) al menos de tres 

(3) consultores seleccionados.e. Realizar la evaluación 

de las propuestas recibidas f. Seleccionar el consultor 

con mejor calificación. g. Proceder a la contratación. 

Contrato 

Precio Fijo  

01/04/2015 30/06/2015 

1. Que no se encuentre 

rápidamente el perfil del 

profesional que se requieren 

para cada uno de los estudios 

2. Que el desarrollo de  los 

estudios tomen un mayor 

tiempo para el desarrollo que el 

programado3. Que los estudios 

no cuente con los estándares 

de calidad referenciados en el 

contrato4. Que los estudios no 

de la viabilidad para el 

desarrollo del proyecto  
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RIESGOS POTENCIALES 

3.3 Estudio 

Bioclimático  

Requerimiento básico: Arquitecto especialista 

en Bioclimática 

   $      4.000.000,00  a. Elaboración de documento de alcance específico de 

las labores a contratar y profesionales que se requieren 

de acuerdo a la matriz de adquisiciones, que contenga 

como mínimo: i. Actividades a desarrollar; ii. Presupuesto 

estimado; iii cronograma de entregas; iv. Cantidad de 

revisiones v. Tipo de entregables mínimos. (Físicos y/o 

digitales); vi. Correcciones adicionales, vii. Tipo de 

contrato ofrecido, viii. Pólizas de cumplimiento 

b. Realizar búsqueda de perfiles profesionales a través 

de referidos y búsqueda en redes sociales. 

c. Realizar solicitud de información (RFI: Request for 

information) al menos de cinco (5) perfiles de consultores 

para evaluar competencias a través de su preparación y 

experiencia. Debe incluir hoja de vida y certificaciones de 

experiencia y certificado de vigencia. 

d. Realizar solicitud de Propuesta (RFP: Request for 

Proposal) al menos de tres (3) consultores 

seleccionados. 

e. Realizar la evaluación de las propuestas recibidas  

f. Seleccionar el consultor con mejor calificación.  

g. Proceder a la contratación. 

Contrato 

Precio Fijo  

01/04/2015 30/06/2015 

1. Que no se encuentre 

rápidamente el perfil del 

profesional que se requieren 

para cada uno de los estudios  

2. Que el desarrollo de  los 

estudios tomen un mayor 

tiempo para el desarrollo que el 

programado 

3. Que los estudios no cuente 

con los estándares de calidad 

referenciados en el contrato 

4. Que los estudios no de la 

viabilidad para el desarrollo del 

proyecto  
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3.4 Diseño 

arquitectónico 

Requerimiento básico: Arquitecto con 

experiencia mínima de tres años en diseño 

arquitectónico y trámites 

1  $    13.000.000,00  a. Elaboración de documento de alcance específico de 

las labores a contratar y profesionales que se requieren 

de acuerdo a la matriz de adquisiciones, que contenga 

como mínimo: i. Actividades a desarrollar; ii. Presupuesto 

estimado; iii cronograma de entregas; iv. Cantidad de 

revisiones v. Tipo de entregables mínimos. (Físicos y/o 

digitales); vi. Correcciones adicionales, vii. Tipo de 

contrato ofrecido, viii. Pólizas de cumplimiento 

b. Realizar búsqueda de perfiles profesionales a través 

de referidos y búsqueda en redes sociales. 

c. Realizar solicitud de información (RFI: Request for 

information) al menos de cinco (5) perfiles de consultores 

para evaluar competencias a través de su preparación y 

experiencia. Debe incluir hoja de vida y certificaciones de 

experiencia y certificado de vigencia. 

d. Realizar solicitud de Propuesta (RFP: Request for 

Proposal) al menos de tres (3) consultores 

seleccionados. 

e. Realizar la evaluación de las propuestas recibidas  

f. Seleccionar el consultor con mejor calificación.  

g. Proceder a la contratación. 

Contrato 

Precio Fijo  

15/07/2015 15/11/2015 

1. Que no se encuentre 

rápidamente el perfil del 

profesional que se requieren 

para cada uno de los diseños 

2. Que el desarrollo de los 

diseños  tome un mayor tiempo 

para el desarrollo que el 

programado 

3. Que los diseños no cuente 

con las condiciones técnicas 

establecidas para cada uno de 

los diseños  
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3.5 Diseño 

reforzamiento 

estructural 

Requerimiento básico: Ingeniero Civil 

especialista en estructuras  

1  $      3.500.000,00  a. Elaboración de documento de alcance específico de 

las labores a contratar y profesionales que se requieren 

de acuerdo a la matriz de adquisiciones, que contenga 

como mínimo: i. Actividades a desarrollar; ii. Presupuesto 

estimado; iii cronograma de entregas; iv. Cantidad de 

revisiones v. Tipo de entregables mínimos. (Físicos y/o 

digitales); vi. Correcciones adicionales, vii. Tipo de 

contrato ofrecido, viii. Pólizas de cumplimiento 

b. Realizar búsqueda de perfiles profesionales a través 

de referidos y búsqueda en redes sociales. 

c. Realizar solicitud de información (RFI: Request for 

information) al menos de cinco (5) perfiles de consultores 

para evaluar competencias a través de su preparación y 

experiencia. Debe incluir hoja de vida y certificaciones de 

experiencia y certificado de vigencia. 

d. Realizar solicitud de Propuesta (RFP: Request for 

Proposal) al menos de tres (3) consultores 

seleccionados. 

e. Realizar la evaluación de las propuestas recibidas  

f. Seleccionar el consultor con mejor calificación.  

g. Proceder a la contratación. 

Contrato 

Precio Fijo  

15/07/2015 15/11/2015 

1. Que no se encuentre 

rápidamente el perfil del 

profesional que se requieren 

para cada uno de los diseños 

2. Que el desarrollo de los 

diseños  tome un mayor tiempo 

para el desarrollo que el 

programado 

3. Que los diseños no cuente 

con las condiciones técnicas 

establecidas para cada uno de 

los diseños  
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3.6 Diseño 

eléctrico  

Requerimiento básico: Ingeniero Eléctrico con 

experiencia mínima de un año en diseño 

eléctrico proyectos de vivienda y comerciales y 

trámites 

1  $      3.500.000,00  a. Elaboración de documento de alcance específico de 

las labores a contratar y profesionales que se requieren 

de acuerdo a la matriz de adquisiciones, que contenga 

como mínimo: i. Actividades a desarrollar; ii. Presupuesto 

estimado; iii cronograma de entregas; iv. Cantidad de 

revisiones v. Tipo de entregables mínimos. (Físicos y/o 

digitales); vi. Correcciones adicionales, vii. Tipo de 

contrato ofrecido, viii. Pólizas de cumplimiento 

b. Realizar búsqueda de perfiles profesionales a través 

de referidos y búsqueda en redes sociales. 

c. Realizar solicitud de información (RFI: Request for 

information) al menos de cinco (5) perfiles de consultores 

para evaluar competencias a través de su preparación y 

experiencia. Debe incluir hoja de vida y certificaciones de 

experiencia y certificado de vigencia. 

d. Realizar solicitud de Propuesta (RFP: Request for 

Proposal) al menos de tres (3) consultores 

seleccionados. 

e. Realizar la evaluación de las propuestas recibidas  

f. Seleccionar el consultor con mejor calificación.  

g. Proceder a la contratación. 

Contrato 

Precio Fijo  

15/07/2015 15/11/2015 

1. Que no se encuentre 

rápidamente el perfil del 

profesional que se requieren 

para cada uno de los diseños 

2. Que el desarrollo de los 

diseños  tome un mayor tiempo 

para el desarrollo que el 

programado 

3. Que los diseños no cuente 

con las condiciones técnicas 

establecidas para cada uno de 

los diseños  
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CONTRATO 
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RIESGOS POTENCIALES 

3.7 Diseño 

hidráulico  

Requerimiento básico: Ingeniero civil 

especialista en hidráulica y trámites 

1  $      1.800.000,00  a. Elaboración de documento de alcance específico de 

las labores a contratar y profesionales que se requieren 

de acuerdo a la matriz de adquisiciones, que contenga 

como mínimo: i. Actividades a desarrollar; ii. Presupuesto 

estimado; iii cronograma de entregas; iv. Cantidad de 

revisiones v. Tipo de entregables mínimos. (Físicos y/o 

digitales); vi. Correcciones adicionales, vii. Tipo de 

contrato ofrecido, viii. Pólizas de cumplimiento 

b. Realizar búsqueda de perfiles profesionales a través 

de referidos y búsqueda en redes sociales. 

c. Realizar solicitud de información (RFI: Request for 

information) al menos de cinco (5) perfiles de consultores 

para evaluar competencias a través de su preparación y 

experiencia. Debe incluir hoja de vida y certificaciones de 

experiencia y certificado de vigencia. 

d. Realizar solicitud de Propuesta (RFP: Request for 

Proposal) al menos de tres (3) consultores 

seleccionados. 

e. Realizar la evaluación de las propuestas recibidas  

f. Seleccionar el consultor con mejor calificación.  

g. Proceder a la contratación. 

Contrato 

Precio Fijo  

15/07/2015 15/11/2015 

1. Que no se encuentre 

rápidamente  el perfil del 

profesional que se requieren 

para cada uno de los diseños 

2. Que el desarrollo de los 

diseños  tome un mayor tiempo 

para el desarrollo que el 

programado 

3. Que los diseños no cuente 

con las condiciones técnicas 

establecidas para cada uno de 

los diseños  
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COSTO 
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TIPO 
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FECHAS 

 
RIESGOS POTENCIALES 

3.8 Diseño 

interior 

Requerimiento básico: Arquitecto especialista 

en interiorismo  

1  $      5.500.000,00  a. Elaboración de documento de alcance específico de 

las labores a contratar y profesionales que se requieren 

de acuerdo a la matriz de adquisiciones, que contenga 

como mínimo: i. Actividades a desarrollar; ii. Presupuesto 

estimado; iii cronograma de entregas; iv. Cantidad de 

revisiones v. Tipo de entregables mínimos. (Físicos y/o 

digitales); vi. Correcciones adicionales, vii. Tipo de 

contrato ofrecido, viii. Pólizas de cumplimientob. Realizar 

búsqueda de perfiles profesionales a través de referidos 

y búsqueda en redes sociales.c. Realizar solicitud de 

información (RFI: Request for information) al menos de 

cinco (5) perfiles de consultores para evaluar 

competencias a través de su preparación y experiencia. 

Debe incluir hoja de vida y certificaciones de experiencia 

y certificado de vigencia.d. Realizar solicitud de 

Propuesta (RFP: Request for Proposal) al menos de tres 

(3) consultores seleccionados.e. Realizar la evaluación 

de las propuestas recibidas f. Seleccionar el consultor 

con mejor calificación. g. Proceder a la contratación. 

Contrato 

Precio Fijo  

15/07/2015 15/11/2015 

1. Que no se encuentre 

rápidamente  el perfil del 

profesional que se requieren 

para cada uno de los diseños2. 

Que el desarrollo de los 

diseños  tome un mayor tiempo 

para el desarrollo que el 

programado3. Que los diseños 

no cuente con las condiciones 

técnicas establecidas para 

cada uno de los diseños  
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N 
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CARACTERISTICAS O PERFIL CANT 

COSTO 

ESTIMADO 
MODO DE ADQUISICION 

TIPO 
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FECHAS 

 
RIESGOS POTENCIALES 

3.9 presupuesto 

de obra 

Requerimiento básico: Ingeniero civil o 

arquitecto con experiencia mínima de dos años 

en presupuestos de obra  

1  $      4.500.000,00  a. Elaboración de documento de alcance específico de 

las labores a contratar y profesionales que se requieren 

de acuerdo a la matriz de adquisiciones, que contenga 

como mínimo: i. Actividades a desarrollar; ii. Presupuesto 

estimado; iii cronograma de entregas; iv. Cantidad de 

revisiones v. Tipo de entregables mínimos. (Físicos y/o 

digitales); vi. Correcciones adicionales, vii. Tipo de 

contrato ofrecido, viii. Pólizas de cumplimiento 

b. Realizar búsqueda de perfiles profesionales a través 

de referidos y búsqueda en redes sociales. 

c. Realizar solicitud de información (RFI: Request for 

information) al menos de cinco (5) perfiles de consultores 

para evaluar competencias a través de su preparación y 

experiencia. Debe incluir hoja de vida y certificaciones de 

experiencia y certificado de vigencia. 

d. Realizar solicitud de Propuesta (RFP: Request for 

Proposal) al menos de tres (3) consultores 

seleccionados. 

e. Realizar la evaluación de las propuestas recibidas  

f. Seleccionar el consultor con mejor calificación.  

g. Proceder a la contratación. 

Contrato 

Precio Fijo  

01/10/2015 01/12/2015 

1. Que no se encuentre 

rápidamente el perfil del 

profesional que se requieren 

para cada uno de los diseños 

2. Que el desarrollo de los 

diseños  tome un mayor tiempo 

para el desarrollo que el 

programado 

3. Que los diseños no cuente 

con las condiciones técnicas 

establecidas para cada uno de 

los diseños  
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Continuación de la tabla 37 Matriz de Adquisiciones 

 

N 
Descripción 

del contrato 
CARACTERISTICAS O PERFIL CANT 

COSTO 

ESTIMADO 
MODO DE ADQUISICION 

TIPO 

CONTRATO 
FECHAS 

 
RIESGOS POTENCIALES 

3.10 Asesor 

Jurídico * 

Requerimiento básico: Abogado con experiencia 

mínima de un año en derecho administrativo 

1  $         300.000,00  a. Elaboración de documento de alcance específico de 

las labores a contratar y profesionales que se requieren 

de acuerdo a la matriz de adquisiciones, que contenga 

como mínimo: i. Actividades a desarrollar; ii. Presupuesto 

estimado; iii cronograma de entregas; iv. Cantidad de 

revisiones v. Tipo de entregables mínimos. (Físicos y/o 

digitales); vi. Correcciones adicionales, vii. Tipo de 

contrato ofrecido, viii. Pólizas de cumplimiento 

b. Realizar búsqueda de perfiles profesionales a través 

de referidos y búsqueda en redes sociales. 

c. Realizar solicitud de información (RFI: Request for 

information) al menos de cinco (5) perfiles de consultores 

para evaluar competencias a través de su preparación y 

experiencia. Debe incluir hoja de vida y certificaciones de 

experiencia y certificado de vigencia. 

d. Realizar solicitud de Propuesta (RFP: Request for 

Proposal) al menos de tres (3) consultores 

seleccionados. 

e. Realizar la evaluación de las propuestas recibidas  

f. Seleccionar el consultor con mejor calificación.  

g. Proceder a la contratación. 

Contrato 

tiempos y 

materiales  

01/03/2015 01/12/2015 1. Que no se encuentre 

rápidamente  el perfil del 

profesional  del asesor jurídico 

requerido en las condiciones 

contractuales establecidas  

2. Demora en la elaboración 

y/o revisión de contratos  

          

* Para el asesor Jurídico el pago se realizará por un valor de $300.000 por cada consulta determinada en contrato elaborado, revisado y/o ajustado  

 

    

*Fuente: Producción propia 
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3.7. Plan de gestión ambiental  

 

Realizar un proyecto de diseño integral para el cambio de uso del suelo de un 

edificio residencial en el sector de Quintacamacho y adecuarlo para el uso comercial lo 

que permitirá al propietario tener mejor aprovechamiento económico del inmueble, 

asimismo, aprovechando la creciente demanda hotelera del sector. 

 

Si bien, nuestra propuesta enfocada en la generación de un diseño integral 

(producto), el plan ambiental será desarrollado, teniendo en cuenta los requerimientos 

frente al componente de aprovechamiento energético y disminución del impacto 

ecológico negativo que pueda generar nuestra propuesta y la implementación de una 

metodología que guíe las buenas prácticas en la ejecución. 

 

3.7.1. Identificación aspectos e impactos 

 

Para el desarrollo del proyecto de diseño, los requerimientos de entrada, están 

relacionados directamente con insumos para la presentación de todos los 

documentados necesarios para el desarrollo del mismo, tales como, estudios, 

presupuestos, planos, etc. El desarrollo del flujo de procesos ambientales del proyecto 

se presenta en el siguiente esquema: 
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Figura 40. Mapa Proceso Ambiental 
Fuente: Producción propia 
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El diagrama de Pareto Figura 41 permite identificar que la priorización de 

acciones para el plan de manejo ambiental se centra en la disminución del consumo de 

papel y energía, toda vez que estos dos factores  obtienen un porcentaje del 70% frente 

a los demás planteados.     

 

 

Figura 41. Diagrama de Pareto  priorización ambiental 
Fuente: Producción propia 
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3.7.2.  Matriz de impacto.  

 

Para la elaboración del Plan de gestión ambiental se construyó una matriz de 

impacto de las actividades que se van a realizar en el desarrollo del proyecto, identificando 

a partir de cada una de las actividades el aspecto ambiental  y el impacto a nivel macro 

que podría llegar a producir, así mismo se estableció una escala numérica para definir el 

nivel de impacto y el rango de la prioridad de atención de cada una. 

 

Adicionalmente en la matriz elaborada se establece el tipo de manejo ambiental 

para cada actividad del proyecto, lo cual se elaboró teniendo en cuenta el resultado de la 

ponderación de la prioridad de cada impacto por actividad del proyecto, el cual muestra 

que el proyecto se encuentra entre no significativa y baja; por lo tanto la estrategia de 

control se basa en acciones de prevención y control únicamente. En la Tabla 38 se 

presenta significancia de la ponderación dada a la matriz   

 

Tabla 38. Significancia de la ponderación* 
 

PRIORIDAD PUNTAJE TOTAL DE ACTIVIDADES POR 

TIPO PRIORIDAD 

No significativa 1-5 38 

Baja 6-10 15 

Media 11-15 34 

Alta 16-20 0 

TOTAL 87 

*Fuente: Producción propia 

 

La matriz de impacto ambiental es la siguiente.   

 

 

 

 

 



152 

 

 

 

Tabla 39. Matriz de impacto ambiental* 
Continuación de la tabla 39 Matriz de impacto ambiental 

ITEM ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO PUNTAJE SIGNIFICANCIA 
MANEJO AMBIENTAL 

Prevención control Mitigación Compensación 

1 Elaborar el 

documento de 

estudio de titulo 

Consumo de 

electricidad 

1.  Destrucción suelo para mayor construcción de presas  4 NS   X     

2. Incremento de temperatura ambiental por el uso de luminarias 8 B X       

3. Generación de residuos peligrosos como bombillas 5 NS   X     

Consumo de 

papel 

1. consumo de recursos naturales - tala de arboles  8 B X X     

2. generación de residuos sólidos ( papel) 5 NS X X     

Consumo de 

tintas 

1. Generación de residuos sólidos (toner, plásticos de reembases) 
2 NS X X     

2 Elaboración del 

documento 

resumen de la 

norma  

Consumo de 

electricidad 

1.  Destrucción suelo para mayor construcción de presas  4 NS   X     

2. Incremento de temperatura ambiental por el uso de luminarias 8 B X       

3. Generación de residuos peligrosos como bombillas 5 NS   X     

Consumo de 

papel 

1. consumo de recursos naturales - tala de arboles  8 B X X     

2. generación de residuos sólidos ( papel) 5 NS X X     

Consumo de 

tintas 

1. Generación de residuos sólidos (toner, plásticos de reembases) 
2 NS X X     

3 Consultar base 

de datos hoteles 

respecto a la 

zona 

Consumo de 

electricidad 

1.  Destrucción suelo para mayor construcción de presas 3 NS   X     

2. Incremento de temperatura ambiental por el uso de luminaria 3 NS   X     

3. Generación de residuos peligrosos como bombillas 
3 NS   X     

4 Elaborar un 

cuadro de 

análisis de oferta 

de la zona 

Consumo de 

electricidad 

1.  Destrucción suelo para mayor construcción de presas 
3 NS   X     

2. Incremento de temperatura ambiental por el uso de luminaria 3 NS   X     

3. Generación de residuos peligrosos como bombillas 3 NS   X     

5 Consulta de 

páginas de 

internet de 

hoteles de la  

zona para 

Consumo de 

electricidad 

1.  Destrucción suelo para mayor construcción de presas 3 NS   X     

2. Incremento de temperatura ambiental por el uso de luminaria 
3 NS   X     

3. Generación de residuos peligrosos como bombillas 
3 NS   X     
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Continuación de la tabla 39 Matriz de impacto ambiental 

ITEM ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO PUNTAJE SIGNIFICANCIA 
MANEJO AMBIENTAL 

Prevención control Mitigación Compensación 

contrastar 

características 

ofrecidas  

6 Análisis DOFA 

promedio de los 

hoteles de la 

zona 

Consumo de 

electricidad 

1.  Destrucción suelo para mayor construcción de presas 3 NS   X     

2. Incremento de temperatura ambiental por el uso de luminaria 3 NS   X     

3. Generación de residuos peligrosos como bombillas 3 NS   X     

Consumo de 

papel 

1. consumo de recursos naturales - tala de arboles  5 NS X X     

2. generación de residuos sólidos ( papel) 5 NS X X     

Consumo de 

tintas 

1. Generación de residuos sólidos (tóner, plásticos de reembaces) 

5 NS X X     

7 Documento de 

estudio de 

mercado  

Consumo de 

electricidad 

1.  Destrucción suelo para mayor construcción de presas 3 NS   X     

2. Incremento de temperatura ambiental por el uso de luminaria 3 NS   X     

3. Generación de residuos peligrosos como bombillas 3 NS   X     

Consumo de 

papel 

1. consumo de recursos naturales - tala de arboles  5 NS X X     

2. generación de residuos sólidos ( papel) 5 NS X X     

Consumo de 

tintas 

1. Generación de residuos sólidos (tóner, plásticos de reembaces) 

5 NS X X     

8 Diagnostico 

estructural  

Consumo de 

electricidad 

1.  Destrucción suelo para mayor construcción de presas 3 NS X X     

2. Incremento de temperatura ambiental por el uso de luminaria 3 NS X X     

3. Generación de residuos peligrosos como bombillas 3 NS X X     

Consumo de 

papel 

1. consumo de recursos naturales - tala de arboles  6 B X X     

2. generación de residuos sólidos ( papel) 6 B X X     

Consumo de 

tintas 

1. Generación de residuos sólidos (tóner, plásticos de reembaces) 

6 B X X     

9 Elaboración del 

plano del 

Consumo de 

electricidad 

1.  Destrucción suelo para mayor construcción de presas 4 NS X X     

2. Incremento de temperatura ambiental por el uso de luminaria 
4 NS X X     
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Continuación de la tabla 39 Matriz de impacto ambiental 

ITEM ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO PUNTAJE SIGNIFICANCIA 
MANEJO AMBIENTAL 

Prevención control Mitigación Compensación 

levantamiento 

arquitectónico del 

estado actual  

3. Generación de residuos peligrosos como bombillas 3 NS X X     

Consumo de 

papel 

1. consumo de recursos naturales - tala de arboles  8 B X X     

2. generación de residuos sólidos ( papel) 8 B X X     

Consumo de 

tintas 

1. Generación de residuos sólidos (tóner, plásticos de reembaces) 

8 B X X     

10 Formular 

esquema básico 

del proyecto 

Consumo de 

electricidad 

1.  Destrucción suelo para mayor construcción de presas 8 B X X     

2. Incremento de temperatura ambiental por el uso de luminaria 8 B X X     

3. Generación de residuos peligrosos como bombillas 8 B X X     

Consumo de 

papel 

1. consumo de recursos naturales - tala de arboles  10 M X X     

2. generación de residuos sólidos ( papel) 10 M X X     

Consumo de 

tintas 

1. Generación de residuos sólidos (tóner, plásticos de reembaces) 

10 M X X     

11 Formular en 

anteproyecto de 

diseño 

arquitectónico  

Consumo de 

electricidad 

1.  Destrucción suelo para mayor construcción de presas 8 M X X     

2. Incremento de temperatura ambiental por el uso de luminaria 8 M X X     

3. Generación de residuos peligrosos como bombillas 8 M X X     

Consumo de 

papel 

1. consumo de recursos naturales - tala de arboles  10 M X X     

2. generación de residuos sólidos ( papel) 10 M X X     

Consumo de 

tintas 

1. Generación de residuos sólidos (tóner, plásticos de reembaces) 
10 M X X     

12 Elaborar 

proyecto de 

diseño 

arquitectónico 

Consumo de 

electricidad 

1.  Destrucción suelo para mayor construcción de presas 8 M X X     

2. Incremento de temperatura ambiental por el uso de luminaria 8 M X X     

3. Generación de residuos peligrosos como bombillas 8 M X X     

Consumo de 

papel 

1. consumo de recursos naturales - tala de arboles  10 M X X     

2. generación de residuos sólidos ( papel) 10 M X X     

Consumo de 

tintas 

Generación de residuos sólidos (tóner, plásticos de reembaces) 

 
10 M X X     

13 Elaborar el 

diseño de 

Consumo de 

electricidad 

1.  Destrucción suelo para mayor construcción de presas 8 M X X     

2. Incremento de temperatura ambiental por el uso de luminaria 
8 M X X     
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Continuación de la tabla 39 Matriz de impacto ambiental 

ITEM ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO PUNTAJE SIGNIFICANCIA 
MANEJO AMBIENTAL 

Prevención control Mitigación Compensación 

reforzamiento 

estructural  

3. Generación de residuos peligrosos como bombillas 8 M X X     

Consumo de 

papel 

1. consumo de recursos naturales - tala de arboles  10 M X X     

2. generación de residuos sólidos ( papel) 10 M X X     

Consumo de 

tintas 

Generación de residuos sólidos (tóner, plásticos de reembaces) 

 

10 

 

M 

 
X X     

14 Elaborar el 

diseño de redes 

(Eléctricos, 

hidrosanitario, 

gas, aire 

acondicionad)  

Consumo de 

electricidad 

1.  Destrucción suelo para mayor construcción de presas 12 M X X     

2. Incremento de temperatura ambiental por el uso de luminaria 12 M X X     

3. Generación de residuos peligrosos como bombillas 12 M X X     

Consumo de 

papel 

1. consumo de recursos naturales - tala de arboles  13 M X X     

2. generación de residuos sólidos (papel) 13 M X X     

Consumo de 

tintas 

1. Generación de residuos sólidos (tóner, plásticos de reembaces) 
13 M X X     

15 Elaborar el 

presupuesto 

general  

Consumo de 

electricidad 

1.  Destrucción suelo para mayor construcción de presas 4 NS X X     

2. Incremento de temperatura ambiental por el uso de luminaria 4 NS X X     

3. Generación de residuos peligrosos como bombillas 3 NS X X     

Consumo de 

papel 

1. consumo de recursos naturales - tala de arboles  8 B X X     

2. generación de residuos sólidos ( papel) 8 B X X     

Consumo de 

tintas 

1. Generación de residuos sólidos (tóner, plásticos de reembaces) 
8 M X X     

16 Elaboración 

informe final 

intervención 

Consumo de 

electricidad 

1.  Destrucción suelo para mayor construcción de presas 12 M X X     

2. Incremento de temperatura ambiental por el uso de luminaria 12 M X X     

3. Generación de residuos peligrosos como bombillas 12 M X X     

Consumo de 

papel 

1. consumo de recursos naturales - tala de arboles  13 M X X     

2. generación de residuos sólidos ( papel) 13 M X X     

Consumo de 

tintas 

1. Generación de residuos sólidos (tóner, plásticos de reembaces) 
13 M X X     

 

*Fuente: Producción propia 
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Las estrategias de prevención y control frente al consumo de electricidad 

consisten en:  

 

• Apagar pantallas y luces cuando no se esté en el sitio de trabajo 

• Evitar este consumo excesivo de la energía 

• Desenchufar los equipos y cargadores cuando no se estén utilizando 

• Utilizar bombillas ahorradores de energía  

• Revisar periódicamente los medidores de energía eléctrica para comprobar 

su correcto funcionamiento. 

• Realizar mediciones mensuales de consumo de energía.  

• Establecer cronogramas para la entrega de las bombillas fluorescentes a 

puntos autorizados para tal fin    

 

 

Las estrategias de prevención y control frente al consumo de papel y tintas 

consisten en:  

 

• Establecimiento de políticas tales como no imprimir borradores de 

documentos, fotos, planos, información, hasta tanto no sea un documento 

final. 

• Imprimir a doble cara en modo económico para disminuir el nivel de tinta en 

los documentos. 

• Reutilización de papel 

• Contar con convenios con empresas recicladoras para el reproceso del papel 

y la reutilización de los cartuchos de los tóner.   

 

3.7.3. Valor agregado del proyecto  

 

• Programas de reciclaje de papel, cartón, toners, y entrega de bombillas  

• Dentro de la implementación del proyecto se establecerán componentes 

técnicos para la implementación de mecanismos de mitigación y prevención 

de efectos nocivos al medio ambiente, para lo cual se tienen previstas: 
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1. Techos o cubiertas verdes. 

2. Fachadas verdes. 

3. Mecanismos de reutilización de aguas grises 

4. Visión del negocio dirigidos a la implementación de políticas de preservación 

ambiental en los planes de calidad de la organización, como emblema del 

desarrollo proyectual 

 

3.7.4. ANALISIS P.A.S.T.E.L 

 

Tabla 40 ANÁLISIS P.A.S.T.E.L. (Político - Ambiental - Social - Tecnológico - 
Económico - Legal) 
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Tabla 40. ANÁLISIS P.A.S.T.E.L. * 

Continuación Tabla 40 Análisis PASTEL 

FASE FACTOR DESCRIPCION COMO INCIDE 

FASE 1  

INICIO 

POLITICO 

1. Cambio de la normativa. Si cambia la normativa puede variaciones del proyecto. 

2. Cambio de uso del suelo 
La posibilidad que no se pueda desarrollar el proyecto porque no sea permita el uso 

deseado 

AMBIENTAL 

1. Existencia de políticas del manejo de escombros 
Se deba contemplar una partida presupuestal adicional para el manejo de residuos 

producidos en la construcción 

2. Manejo de material de reciclaje Se deba contemplar como rubro adicional para capacitación e implementación. 

3. Restricciones del suelo en zona de amenaza alta por 

remoción en masa 

Necesidad de  realizar estudios adicionales para cumplir con planes de mitigación o no 

realizar proyecto por riesgo no mitigable 

4. Restricciones del suelo en zona de amenaza alta por 

inundaciones 

Necesidad de  realizar estudios adicionales para cumplir con planes de mitigación o no 

realizar proyecto por riesgo no mitigable 

5. Diagnóstico especial por zonificación y microzonificación 

sísmica del predio 
En realización de estudio adicional y utilización de instrumentos técnios adicionales 

6. Posibilidad de terremoto Puede hacer colapsar la estructura por vetustez. No se podría desarrollar el proyecto. 

SOCIAL 

1. La comunidad colindante Puede hacerse parte del proceso de desarrollo, legalización y ejecución del proyecto 

2. Problemas de orden social 
Si existen problemas de orden público local, puede afectar negativamente las 

condiciones del desarrollo del proyecto. 

3. Tendencias del mercado 
Debe definirse la población objetivo y tener definidas factores comunes 

denominadores de servicios y estilo del proyeto. 

4. Dismininución de turismo o visitas empresariales No se tendría suficiente demanda para el desarrollo del proyecto. 

TECNOLOGICO 

1. Contar con los equipos y software 
Los equipos y el software para el desarrollo del proyecto puede representar retrasos y 

desaprovechamiento de recursos 

2. Servicio de Internet y telefonía móvil y fija 
Impide la recolección de información digital. Afecta las comunicaciones de 

confirmación de datos. Impide realización de encuestas y promoción de proyectos. 
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Continuación Tabla 40 Análisis PASTEL 

FASE FACTOR DESCRIPCION COMO INCIDE 

ECONOMICO 

1. Oferta y demanda hotelera del sector Resulta un punto determinante en las características del proyecto 

2. El decrecimiento de la economía local y nacional Se afecta la demanda de entrada de clientes del sector 

3. Partida presupuestal 
Tener una base presupuestal para la adquisición y desarrollo de las en entradas 

documentales del proyecto. 

4. Tasas de interés para créditos  En la consecución de recursos  

5. Desinterés de inversionistas o nuevos patrocinadores No poder fortalecer el músculo financiero del proyecto 

LEGAL 

1. Posibilidad de que el inmueble contenga afectaciones 

urbanísticas 

El predio puede estar involucrado en cambios de renovación urbana, afectaciones 

viales, en posibilidad de expropiación para la generación de espacio público esencial 

de la ciudad 

2. Existencia de demandas de embargo, expropiación o 

similares 

El predio puede estar involucrado en cambios de renovación urbana, afectaciones 

viales, en posibilidad de expropiación para la generación de espacio público esencial 

de la ciudad 

3. Posibilidad de realizar venta de inmueble o que se incluyan 

nuevos inmuebles 

Puede determinar cambios en la concepción del proyecto, puede determinar un 

beneficio del negocio o puede atraer nuevos inversionistas 

FASE 2 

PRELIMINAR 

POLITICO 

1. Cambio de la normativa. Si cambia la normativa puede variaciones del proyecto. 

2. Cambio de uso del suelo 
La posibilidad que no se pueda desarrollar el proyecto porque no sea permita el uso 

deseado 

3. Saneamiento jurídico de inmueble 
La existencia de demandas de embargo o hipotecas restringe la posibilidad de 

actuación sobre el inmueble 

AMBIENTAL 

1. Restricciones del suelo en zona de amenaza alta por 

remoción en masa 

Necesidad de  realizar estudios adicionales para cumplir con planes de mitigación o no 

realizar proyecto por riesgo no mitigable 

2. Restricciones del suelo en zona de amenaza alta por 

inundaciones 

Necesidad de  realizar estudios adicionales para cumplir con planes de mitigación o no 

realizar proyecto por riesgo no mitigable 

3. Posibilidad de terremoto Puede hacer colapsar la estructura por vetustez. No se podría desarrollar el proyecto. 
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Continuación Tabla 40 Análisis PASTEL 

FASE FACTOR DESCRIPCION COMO INCIDE 

SOCIAL 

1. Problemas de orden público Puede afectar a demanda de turistas e inversores que acuden a la ciudad. 

2.  La comunidad colindante 
La población debe incluirse en un proceso de inserción de nuevo uso para evitar 

oposición al desarrollo del proyecto 

TECNOLOGICO 

1. Equipos y software 
Los equipos y el software para el desarrollo del proyecto puede representar retrasos y 

desaprovechamiento de recursos. 

2. No contar con equipos para diagnóstico 
No se puede realizar los análisis técnicos requeridos para el desarrollo de la fase de 

ejecución.  

2. Servicio de Internet y telefonía móvil y fija 
Impide la recolección de información digital. Afecta la consulta de referentes urbanos y 

arquitectónicos nacionales e internacionales. 

ECONOMICO 

1. Estudio de demanda y oferta hotelera de sector. Estudio de 

mercado deficiente. 
Si la demanda es insuficiente el proyecto se puede convertir en viable. 

2. Estudio de prefactibilidad con resultados negativos Puede incidir en que el proyecto no sea atractivo para el cliente principal 

3. Posibilidad de venta del predio y  los inmuebles 
Cambio de cliente lo cual presentaria una fase de reproceso o una cancelación del 

proyecto 

4. Elevación de impuestos Puede afectar los presupuestos de los estudios de factibilidad 

LEGAL 

1. Posibilidad de que el inmueble contenga afectaciones 

urbanísticas 

El predio puede estar involucrado en cambios de renovación urbana, afectaciones 

viales, en posibilidad de expropiación para la generación de espacio público essecial 

de la ciudad 

2. Existencia de demandas de embargo, expropiación o 

similares 

El predio puede estar involucrado en cambios de renovación urbana, afectaciones 

viales, en posibilidad de expropiación para la generación de espacio público essecial 

de la ciudad 

3. Poosibilidad de realizar venta de inmueble o que se incluyan 

nuevos inmuebles 

Puede determinar cambios en la concepción del proyecto,puede determinar un 

beneficio del negocio o puede atraer nuevos inversionistas 

FASE 3 

Desarrollo  
POLITICO 

1. Cambio de la normativa. Si cambia la normativa puede variaciones del proyecto. 

2. Cambio de uso del suelo 
La posibilidad que no se pueda desarrollar el proyecto porque no sea permita el uso 

deseado 
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Continuación Tabla 40 Análisis PASTEL 

FASE FACTOR DESCRIPCION COMO INCIDE 

AMBIENTAL 

1. Obligación de  establecer un plan de manejo de escombros Se debe considerar partida presupuestal para administración de proyecto. 

2. Plan de Manejo Ambiental 
Obligación de empprender planes de mitigación y enfrentar las demoras burocráticas 

de las entidades distritales. 

3. Uso de suelo restringido por zona de amenaza alta por 

remoción en masa 

Ejecución de estudios del plan de mitigación o no realizar proyecto por riesgo no 

mitigable 

4. Uso de suelo restringido por zona de amenaza alta por 

inundaciones 

Ejecución de estudios del plan de mitigación o no realizar proyecto por riesgo no 

mitigable 

5. Uso de suelo restringido zonificación y microzonificación 

sísmica del predio 

Ejecución de estudio y diseño estrcutural para acondicionamiento a las normas NSR-

10, para reforzamiento estructural. 

6. Posibilidad de terremoto Puede hacer colapsar la estructura por vetustez. No se podría desarrollar el proyecto. 

SOCIAL 

1. Alteración del medio ambiente  
Participa en la modificación del paisaje del sector. Puede representar cambios en la 

cotidianidad de la comunidad. 

2.  Acciones de grupo comunidad  
La población debe incluirse en un proceso de inserción de nuevo uso para evitar 

oposición al desarrollo del proyecto 

TECNOLOGICO 

1. estudio bioclimático 
Obteniendo mejoras de los estudios se puede mantener una eficiencia económica y 

ambiental del proyecto. 

2. Equipos y software 
Los equipos y el software para el desarrollo del proyecto puede representar retrasos y 

desaprovechamiento de recursos 

3. Equipos de diagnóstico y medición Imposibilidad de tener resultados para formular diseños 

ECONOMICO 1. Tasas de interes para créditos  
Dificultad para cumplir con compromisos financieros En la consecusión de recursos 

preoperativos 
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Continuación Tabla 40 Análisis PASTEL 

FASE FACTOR DESCRIPCION COMO INCIDE 

LEGAL 
3. Posibilidad de realizar venta de inmueble o que se incluyan 

nuevos inmuebles 

Puede determinar cambios en la concepción del proyecto,puede determinar un 

beneficio del negocio o puede atraer nuevos inversionistas 

FASE 4 

INFORME FINAL 

POLITICO 

1. Cambio de la normativa. Si cambia la normativa puede variaciones del proyecto. 

2. Cambio de uso del suelo 
La posibilidad que no se pueda desarrollar el proyecto porque no sea permita el uso 

deseado 

AMBIENTAL 1. Cambio de zonificación o microzonificación sísmica Cambios en los diseños estructurales de refuerzo estructural 

SOCIAL 1. Impacto socioeconómico dentro del sector 
La forma como se transforma el paisaje socio económico del sector, atrayendo 

población nueva. 

TECNOLOGICO 1. Contar con los equipos y software 
Los equipos y el software para el desarrollo del proyecto puede representar retrasos y 

desaprovechamiento de recursos 

ECONOMICO 
1. Devaluación de la moneda local 

Puede establecer cambios presupuestales si se tiene en cuenta materias primas o 

insumos importados. 

2. Cambios en las políticas de importación Puede afectar los presupuestos finales. 

LEGAL 

1. Cambio de norma de sismo resistencia 
Incide en el cambios generales en orden de los cálculos estructurales y por ende los 

datos para presupuesto financiero y de obra.  

2. Existencia de demandas de embargo, expropiación o 

similares 

El predio puede estar involucrado en cambios de renovación urbana, afectaciones 

viales, en posibilidad de expropiación para la generación de espacio público essecial 

de la ciudad 

3. Posibilidad de realizar venta de inmueble o que se incluyan 

nuevos inmuebles 

Puede determinar cambios en la concepción del proyecto,puede determinar un 

beneficio del negocio o puede atraer nuevos inversionistas 

*Fuente: Producción propia 
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3.7.5. Análisis ciclo de vida 

 
 

Figura 42. Análisis de un Ciclo de vida ambiental.  
Fuente: Producción propia 

 

La Figura 42 presenta el análisis del ciclo de vida del proyecto de diseño de refuncionalización de un edificio por cambio de uso de suelo, al ser específicamente una propuesta de diseño se puede 

evidenciar que el mayor impacto ambiental se presenta en las etapas de extracción y procesamiento de las materias primas.   



164 

 

 

3.8. Plan de gestión de comunicaciones e interesados  

 

El objetivo del presente plan de comunicaciones es difundir información 

oportuna, transparente, clara y útil sobre el proyecto de Plan de refuncionalización de 

edificio residencial con cambio de uso a comercial de servicios personales tipo hotel en 

el barrio Quintacamacho de Bogotá D.C, a los diferentes interesados del proyecto, con 

el fin de garantizar la aprobación del proyecto en cada una de sus diferentes fases y 

lograr la satisfacción del cliente. 

 

3.8.1. Procedimiento de comunicación. 

 

Para dar inicio al procedimiento de comunicación lo primero que se realizará es 

la identificación de las necesidades de comunicación, pasando por la revisión y 

aprobación de la información que se divulgue, definiendo el medio de difusión para la 

entrega de la comunicación tal como se presenta en la Figura 43 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Procedimiento de comunicación. 
Fuente: Producción propia 
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3.8.2. Actualizaciones del plan de comunicaciones. 

 

1. Se prevé que dentro del desarrollo del proyecto exista la posibilidad de hacer 

cambios en los medios o mecanismos de comunicación, así mismo, en las 

herramientas o técnicas, por lo tanto es indispensable establecer criterios para la 

revisión y actualización del presente plan, de acuerdo a: 

 

2. Si existe una solicitud de cambio aprobado que pueda afectar el desarrollo 

del proyecto 

 

3. Si hay acciones correctivas derivadas de resultados deficientes a los 

esperados al interior del equipo como con los demás interesados 

4. Si hay ingreso o salida de personal con roles bien definidos y con 

participación activa en los procesos de comunicación. 

 

5. Si existe evidencia de insatisfacción de los interesados con la forma como se 

han desarrollado los procesos de comunicación. 

 

3.8.3. Herramientas y técnicas. 

 

Para el particular, las herramientas de comunicación en el desarrollo del proyecto 

se resuelven en forma oficial (cuando se establece la documentación de los registros 

producidos en las comunicaciones) y la no oficial (como mecanismo de apoyo a otras 

comunicaciones). En este orden de ideas las comunicaciones oficiales son las que 

registran datos o hechos que son indispensables para el desarrollo del proyecto y que 

deben tener aprobación de los interesados principales y las no oficiales que son las que 

se realizan cotidianamente y son de carácter ordinario. 
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3.8.3.1. Comunicaciones oficiales. 

3.8.3.1.1. Correspondencia física 

 

Comunicaciones que deben tener registro en el Formato de correspondencia 

interna y externa F-GD-002-V01, de acuerdo con lo dispuesto en el plan de calidad del 

proyecto. Los oficios de entrada y los oficios de salida, deberán tener el soporte con las 

respectivas firmas, del emisor y de un receptor autorizado o responsable. 

 

La correspondencia de salida debe estar impresa en papelería membretada y 

deberá tener la siguiente codificación consecutiva para su registro, control, seguimiento 

y rastreo  (Ver anexo 5.1 Modelo de carta) Que designa la ciudad, el año y el numeral 

consecutivo, Ejemplo: BTA-2015-0001 

 

Adicionalmente, todos los integrantes del equipo de proyectos deberá relacionar 

y registrar las comunicaciones emitidas en el cuadro de mando general que se 

almacenará en carpeta de almacenamiento virtual DROPBOX, para que pueda 

consultarse y diligenciarse desde cualquier computador sin requerir de un tercero que lo 

administre que estará en formato Excel y que deberá contener como mínimo, la 

información presentada en la Tabla 4141 

Tabla 41. Registro de correspondencia* 

REGISTRO CORRESPONDENCIA ENVIADA PLURAL GROUP - BOGOTA 

FECHA CONSECUTIVO REMITENTE DESTINATARIO ENTIDAD 
REFERENCIA / 

ASUNTO 

24/04/2015 BTA-015-0001 

Antonio 

Leyton 

Mendieta 

Eduardo 

Bodmer 
Patrocinador 

Remisión documentos 

de estudio de títulos  

27/04/2015 BTA-015-0002 
Diana Mabel 

Vargas 
Camila Parker 

HIUNDAY 

Ascensores 

Solicitud de 

cotización, ascensor 

proyecto Hotel HQC 

  BTA-015-0003         

  BTA-015-0004         

  BTA-015-0005         

*Fuente: Producción propia 
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3.8.3.1.2. Distribución de planos. 

 

Los planos producto del proceso del desarrollo deberán estar plenamente 

identificados y archivados de acuerdo a la siguiente esquema de codificación HQC-

ARQ-100, con este fin se alimentará el formato F-GP-104-V01, de control y distribución 

de planos y versiones (de acuerdo a lo consignado en el plan de calidad. Ver también 

Anexo 5.3 del presente plan de comunicaciones) que serán distribuidos en las 

comunicaciones a los interesados directamente implicados, especialmente 

inversionistas, patrocinadores y diseñadores técnicos. 

 

 

 

 

Temas denominará el contenido del plano, ARQ = Arquitectónico, DET = Detalle 

arquitectónico, URB = Urbanístico, de acuerdo a la necesidad y descripción del plano; la 

numeración del final denotará el tipo de dibujo que se representa en el plano: 100-199 = 

Plantas arquitectónicas, 200 – 299 = Fachadas arquitectónicas, 300-399 = Cortes 

arquitectónicos. Todos los planos identificados con la anterior descripción deberán ser 

almacenados en los archivadores de la oficina de proyectos, con disponibilidad de 

consulta y distribución previa autorización del director de proyectos. 

 

3.8.3.1.3. Correos electrónicos 

 

Comunicación electrónica que se deberá conservar en las cuentas de correo de 

todos los integrantes del equipo de trabajo como mecanismo de información y 

distribución de información de trabajo. En algunas ocasiones se utilizará para las 

comunicaciones para múltiples destinatarios para difundir información del proyecto. Por 

otra. Se debe solicitar confirmación de recepción de mensajes 
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3.8.3.1.4. Actas de reuniones 

 

Documento de registro de reuniones que se debe diligenciar de forma que 

registre decisiones y compromisos que se realicen para el proyecto. Debe contener un 

orden del día, un desarrollo de temas y las conclusiones (decisiones, recomendaciones 

y compromisos de los asistentes), se deben dejar debidamente firmadas para su 

validez. Se utilizará para las reuniones previamente convocadas y notificadas con el 

cliente, los inversionistas, diseñadores técnicos. 

 

3.8.3.1.5. Memorandos internos 

 

Notificaciones internas para los integrantes del equipo de trabajo para el registro 

de entregas de información o comunicaciones que se entiendan como importantes para 

la comunicación. 

 

3.8.3.2. Comunicaciones no oficiales 

 

3.8.3.2.1. Llamadas telefónicas 

 

Se tendrán como apoyo a las comunicaciones oficiales, de ninguna manera se 

podrán tener como mecanismo para la toma de decisiones de alto nivel. Servirán como 

apoyo o aclaración a las decisiones tomadas. Se establece como mecanismo de 

comunicación interpersonal de carácter informal. 

 

3.8.3.2.2. Mensajería redes sociales 

 

No se entenderán como comunicaciones directas, no habrá oportunidad de 

integrarlas para el desarrollo de actividades ligadas al proyecto.  
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3.8.3.2.3. Mensajería instantánea de móvil  

 

No se tendrá en cuenta dentro de los registros del proyecto, sin embargo servirá 

como medio de comunicación de apoyo de libre uso. Los integrantes del equipo, podrán 

dirigir su uso para el desarrollo del proyecto, en la medida de sus propias necesidades. 

 

3.8.4. Herramientas y tecnologías de la información 

 

Se deberá contar al menos con los siguientes insumos y servicios para llevar a 

cabo una efectiva función de las comunicaciones: 

 

Figura 44. Herramientas y tecnologías de información  Fuente: producción propia 
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3.8.5. Método de comunicación 

 

Para el proyecto se debe procurar una comunicación principalmente interactiva, 

puesto que se debe tener en cuenta de manera indisoluble la participación 

interdisciplinaria con los profesionales responsables del proyecto y consultores 

externos, el cliente y los inversionistas.  

 

En algunas oportunidades como por ejemplo para la emisión de boletines 

informativos podrá mantenerse una relación unidireccional con algunos sectores de los 

interesados, en la que solo se manejara la comunicación de empuje. 

 

3.8.6. Documentos 

 

De acuerdo al plan de calidad el registro de la información se realizará bajo el 

uso de los formatos correspondientes y se llevará almacenamiento físico en carpeta 

general en el mueble destinado al archivo general de la oficina de la dirección de 

proyectos, en la ciudad de Bogotá. 

 

Tabla 42. Documentos de las comunicaciones* 

CODIGO NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

PROCESO DE 

GESTION 

TEMA V RESPONSABLE 

F-GD-001-

V01 

ACTA DE REUNIONES  Gestión 

documental 

Registro de actividades y 

reuniones que requieren 

de evidencia.  

01 todos los responsables de 

procesos 

F-GD-002-

V01 

REGISTRO DE 

CORRESPONDENCIA DE 

ENTRADA Y SALIDA 

Gestión 

documental 

registro de 

comunicaciones internas 

y externas 

01 todos los responsables de 

procesos 

F-GP-104-

V01 

CONTROL Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

PLANOS Y VERSIONES 

 

Gestión de 

proyectos 

Registro de entrega de 

planos  

01 Director o gerente de 

proyectos 

F-GP-105-

V01 

ACTAS DE VECINDAD Gestión de 

proyectos 

Registro de estado actual 

de inmuebles colindantes 

01 Director o gerente de 

proyectos 

*Fuente: Producción propia 
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En caso de no tenerse la posibilidad de consecución de los formatos de los que 

habla el presente numeral, se podrá contemplar un documento alternativo, debidamente 

suscrito que hará parte de un acta que será aprobada por el director del proyecto o por 

el cliente. 

 

3.8.7. Disposiciones para reuniones, correos electrónicos e informes 

3.8.7.1. Reuniones. 

 

De acuerdo al plan de manejo de las comunicaciones Tabla 43 , se deberán 

seguir las siguientes pautas:  

 

1. Fijar con antelación la agenda a tratar. 

2. Coordinar Fecha, hora y lugar de las reuniones ordinarias con los participantes. 

3. Fijar objetivos de la reunión, definir los roles que pueden cambiar en las diferentes 

reuniones (deberá haber un encargado de tomar las anotaciones en acta de 

reunión). Las reuniones deberán ser lideradas principalmente por el director del 

proyecto, se deber (Diligenciar formato F-GD-001-V01. Ver Formato anexo) 

4. Se deberán realizar con la periodicidad prevista tanto para reuniones y/o comités.  

5. Se debe procurar iniciar y finalizar dentro de los tiempos estimados.  

6. La cancelación de las reuniones deberán ser notificada al menos por correo 

electrónico a los asistentes habituales y ocasionales, al menos tres (3) horas antes 

de la reunión. 

7. Se dará por cancelada cuando no haya al menos asistencia del 70% de los 

convocados o por decisión de los asistentes. 
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3.8.7.2. Correos electrónicos. 

 

Deberán seguir las siguientes recomendaciones 

1. Los correos electrónicos entre el equipo y los patrocinadores o clientes deberá ser 

copiado al director de proyecto y al responsable de la información con el fin de 

establecer un vía formal de comunicación. 

2. Procurar divulgar la información importante del proyecto a todos los miembros del 

equipo para que haya información permanente del estado de los procesos. 

 

 

3.8.7.3. Informes. 

 

Deberán seguir el siguiente procedimiento: 

1. Se deberá presentar en papelería membreteada o en el formato que Plural Group, 

destine para tal fin. 

2. El único responsable de la distribución del informe a patrocinadores o clientes será 

el director del proyecto o la persona que designe para tal fin, en caso de ausencia, 

documento que deberá estar revisado antes de la distribución. 

3. El informe de avance deberá presentarse mensualmente tal como lo establece el 

plan de manejo de las comunicaciones y opcionalmente se remitirá un boletín 

informativo en la medida de la necesidad de comunicación. 

4. Dentro de los informes se darán cuenta de avance de cada uno de los siguientes 

documentos, de la siguiente forma: 

 

 Estudio de títulos 

 Estudio de norma 

 Estudio de mercado 

 Base diagnóstico del inmueble 

 Esquema básico de diseño arquitectónico 

 Anteproyecto de diseño arquitectónico 

 Proyecto de Diseño Arquitectónico final  

 Presupuesto del proyecto 
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 Documento final propuesta de refuncionalización   

 Planes de gestión  

 
 
 

3.8.8. Tiempo de actividades de comunicación 

 

Las actividades de comunicación estarán enlazadas a la fecha de suministro de 

los entregables de acuerdo con el cronograma de hitos presentado en el numeral 3.2 

  

3.8.9. Funciones y responsabilidades para las comunicaciones  

 

 

 
Figura 45. Funciones y responsabilidades 

Fuente: Producción propia 
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3.8.10. Plan de manejo de las comunicaciones  

 

Tabla 43. Manejo de comunicaciones* 

TEMA AUDIENCIA (DIRIGIDO A) METODO FRECUENCIA REMITENTE 

APERTURA DEL 

PROYECTO 

PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

/ PATROCINADOR 
REUNION UNICA VEZ 

DIRECCION DE 

PROYECTOS 

REVISION DEL 

PROYECTO 

* PROPIETARIO DEL 

INMUEBLE / PATROCINADOR 

* INVERSIONISTAS 

REUNION SEMANAL 
DIRECCION DE 

PROYECTOS 

COMITÉ DE REVISION DE 

DISEÑOS 

PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

/ PATROCINADOR 
REUNION  QUINCENAL 

DIRECCION DE 

PROYECTOS 

INFORME DETALLADO DE 

AVANCE DE PROYECTO 

* PROPIETARIO DEL 

INMUEBLE / PATROCINADOR 

* INVERSIONISTAS 

DOCUMENTO DIGITAL / FISICO MENSUAL 
DIRECCION DE 

PROYECTOS 

INFORME PROYECTO 
VECINOS Y COMUNIDAD EN 

GENERAL REGISTRADOS 

BOLETIN INFORMATIVO 

ELECTRONICO / CORREO 

ELECTRONICO 

BIMESTRAL 

PROPIETARIO DEL 

INMUEBLE / 

PATROCINADOR 

CIERRE DEL PROYECTO 

* PROPIETARIO DEL 

INMUEBLE / PATROCINADOR 

* INVERSIONISTAS 

REUNION UNICA VEZ 
DIRECCION DE 

PROYECTOS 

*Fuente: Producción propia 
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3.8.11. Gestión de los interesados  

 

De acuerdo con el análisis de interesados presentado en el numeral 1.3 se la gestión de los interesados parte desde 

la identificación del nivel actual de participación y el estado deseado en el que se  quiere mantener a los interesados 

como se presenta en la Tabla 44 

 

Tabla 44. Nivel de partipación de los intresados* 

INTERESADO DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL PARTIDIARIO LIDER 

PROPIETARIO DEL INMUEBLE  

(PATROCINADOR) 
      A D   

INVERSIONISTAS  A     D   

EQUIPO DE TRABAJO       A D 

DISEÑADORES TECNICOS A     D    

ARRENDATARIOS ACTUALES      A D     

VECINOS CERCANOS Y COLINDANTES  A   D     

COMPETENCIA - GREMIO HOTELERO  A   D     

ENTES REGULADORES  A    D     

COMERCIO DE LA ZONA  A     D   

USUARIOS DE HOSPEDAJE  A     D   

*Fuente: Producción propia 

A ACTUAL 

D DESEADO 
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3.8.12. Estrategia de manejo de interesados  

 

De acuerdo con la influencia de cada actor establecida en la matriz de interesados se define en la Tabla 44 La 

estrategia de gestión para el manejo de los interesados   

 

     Tabla 45. Estrategia de manejo de los interesados* 

Continuación tabla 45 estrategia de manejo comunicaciones 

NOMBRE INFLUENCIA EVALUACION DEL IMPACTO ESTRATEGIA 

PROPIETARIO DEL 

INMUEBLE 

(SPONSOR) 

ALTA - ALTA 

De sus necesidades se derivan las decisiones 

del proyecto. Se deben tener en cuenta o 

direccionar hacia la mejor opción demostrable. 

Es necesario consensuar acciones que 

minimicen el impacto en tiempo para no afectar 

la programación del proyecto 

1. Se deben presentar los informes con la frecuencia 

establecida en el plan de manejo de las 

comunicaciones, en caso de requerirse, se debe 

suministrar información adicional en caso de que esté 

interesado lo requiera, por su calidad de cliente 

patrocinador. 

2. Mantener contacto con comunicación verbal informal, 

para enterarlo de los pormenores del proyecto para 

generar seguridad sobre el trabajo que se realiza 

INVERSIONISTAS  ALTA - ALTA 

Representa la oportunidad de fortalecer el 

músculo financiero del proyecto, por lo tanto, es 

necesario, tener opciones financieras 

1. Se debe mantener plenamente informado, pero 

tendrá restricciones con la frecuencia de las entregas 

de los informes según el plan de comunicaciones. 

2. Se deben gestionar entregas extraordinarias de 

informes de gestión y financiera, estableciendo tiempos 

con prudencia. 
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Continuación tabla 45 estrategia de manejo comunicaciones 

NOMBRE INFLUENCIA EVALUACION DEL IMPACTO ESTRATEGIA 

3. Las reuniones con este interesado debe estar 

debidamente programadas y notificadas de acuerdo al 

plan de gestión de comunicaciones. Estas reuniones 

siempre deberán deben incorporar un acta de reunión. 

EQUIPO DE 

TRABAJO 
ALTA - MEDIA 

Haciendo parte de nuestro recurso como talento 

humano, se debe gestionar la legalidad de la 

contratación del personal. Tener claridad en las 

condiciones trabajo y sus incentivos. 

1. Velar porque sus honorarios y/o sueldos sean 

cancelados en los términos definidos en los contratos. 

2. Incentivar el grupo mediante buen trato y una 

comunicación cordial  

3. Efectuar reuniones de trabajo que integren la 

comunicación del estado general de los procesos o del 

proyecto en general. 

4. Se debe tener personal capacitado, que justifique 

honorarios y sueldos.  

DISEÑADORES 

TECNICOS 
ALTA - MEDIA 

Se debe contar con profesionales con 

competencias ligadas al tiempo de ejercicio 

profesional y experiencia específica en el 

desarrollo de proyectos similares o afines al uso 

específico. En entes reguladores se solicita 

experiencia específica certificada, Profesionales 

con poca experiencia determinan un riesgo para 

1. Realizar revisiones de los documentos contractuales 

con los que se manejaran y controlaran los entregables 

de los diseñadores 

2. Velar porque el pago de honorarios se efectué en los 

tiempos, sin embargo, se debe penalizar si diera lugar a 

incumplimientos, esto debe estar avalado en los 

contratos del proyecto. 
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Continuación tabla 45 estrategia de manejo comunicaciones 

NOMBRE INFLUENCIA EVALUACION DEL IMPACTO ESTRATEGIA 

la definición y solución de problemas técnicos 

especializados que pueden representar riesgos 

de diferentes índoles, Estructural, del 

cronograma, de competencias específicas. 

3. Se deben suscribir pólizas de cumplimiento, para 

generar compromisos con los diseñadores técnicos. 

4. Solicitar currículo de cada diseñador y certificación 

de la experiencia  mínima para el desarrollo técnico en 

cada una de las especialidades, para la gestión de los 

trámites de aprobación de los permisos y licencias de 

construcción. 

ARRENDATARIOS 

ACTUALES DE 

APARTAMENTOS  

ALTA - MEDIA 

Puede apelar su condición de usuario para 

apelar la solicitud de restitución del inmueble en 

la ejecución del proyecto amparado en las 

normas de protección al usuario de acuerdo a la 

Ley de arriendos. 

1, Al comienzo de actividades de desarrollo del 

proyecto, lo más conveniente el arrendador debe 

integrar un acercamiento personal, donde informe sus 

intenciones con el futuro del inmueble, explique sus 

necesidades y trasmita su deseo de continuar buenas 

relaciones desde el momento de la comunicación hasta 

el día en que se restituya el inmueble por parte de cada 

propietario. 

2. Posterior a la reunión y adelantado el proyecto, se 

debe emitir una comunicación formal escrito, donde se 

notifique de tiempos prudenciales para la restitución del 

inmueble. 

3. En la medida de lo posibles, se deben respetar los 

términos de los contratos de arrendamientos, sin 

embargo se pueden a llegar a acuerdos bilaterales 
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Continuación tabla 45 estrategia de manejo comunicaciones 

NOMBRE INFLUENCIA EVALUACION DEL IMPACTO ESTRATEGIA 

(arrendador - arrendatario para conceder prorrogas a 

los contratos, con las claridad jurídica necesaria, toda 

vez, que no represente un riesgo para el inicio de 

ejecución de obras. 

VECINOS 

CERCANOS Y 

COLINDANTES  

MEDIA - BAJA 

Puede presentar una oposición antes, durante y 

después del proyecto, aun así puede 

representar un riesgo en el cronograma. 

Pueden entablar una acción de grupo o Acción 

popular, lo que puede impactar negativamente 

del cronograma con tiempos indefinidos de 

paralización y por ende impacto sobre el 

presupuesto. 

1. Se debe emitir una comunicación dirigida a los 

propietarios de edificaciones aledañas, donde se 

informe de las intenciones como propietario del predio y 

donde se solicite realizar las actas de vecindad como 

medio de prevención para potenciales daños o 

afectaciones generados dentro del desarrollo del 

proyecto. 

2. Una vez autorizados se deben acordar las visitas 

para realizar actas de vecindad,  que deben tener el 

debido registro del estado actual de las construcciones 

colindantes, y debe hacerse en el formato que se 

formula en el plan de calidad del proyecto. 

3. se debe mantener un trato totalmente respetuoso 



180 

 

 

Continuación tabla 45 estrategia de manejo comunicaciones 

NOMBRE INFLUENCIA EVALUACION DEL IMPACTO ESTRATEGIA 

pero con información precisa, se requiere que estas 

actas las realice el arquitecto o ingeniero. 

4. Una vez tenidos los registros en las actas de 

vecindad se debe emitir una comunicación del 

procedimiento para reclamaciones en caso de 

presentarse afectaciones relacionadas con la ejecución 

del proyecto. 

COMPETENCIA - 

GREMIO 

HOTELERO  

BAJA - MEDIA 

Representa un impacto bajo, ya que no tiene la 

posibilidad directa de presentar oposición 

directa sobre el desarrollo del proyecto, puede 

integrar un apoyo a la comunidad, es decir, 

servir de asesor y sumar fuerzas con los 

vecinos colindantes para ser opositor fantasma 

del proyecto. 

Se deben efectuar reuniones de revisiones de los 

diseños basados en las normas hoteleras. Se deberá 

llevar un registro de visitas. Gestionar personas que 

realizan revisiones de proyecto para cumplimiento de la 

norma.  

ENTES 

REGULADORES  
BAJA - MEDIA 

Su impacto bajo, representa únicamente una 

influencia basada en el cumplimiento de las 

normas urbanísticas y los tiempos son 

plenamente controlables, salvo la intervención 

de terceros que se hagan parte de alguno de 

1. No se requiere emitir comunicaciones ya que su 

participación es externa. En la medida que se realicen 

radicaciones, se deben atender en cumplimiento de 

tiempos. Se debe tener especial cuidado cuando el 

proyecto esté debidamente radicado para la aprobación 
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NOMBRE INFLUENCIA EVALUACION DEL IMPACTO ESTRATEGIA 

los trámites del proyecto. de diseños arquitectónicos y/o técnicos en las 

respectivas entidades. 

COMERCIO DE LA 

ZONA  
BAJA - BAJA 

No tiene una influencia como potencial opositor, 

ya que el proyecto como tal representa 

beneficios relacionados con el incremento de 

visitantes al sector y puede mejor la seguridad 

del sector. 

1.No se emiten comunicaciones, ya que no tienen 

participación directa en el desarrollo del proyecto, sin 

embargo se puede presentar la misma información que 

se emita para los vecinos colindantes 

USUARIOS DE 

HOSPEDAJE  

BAJA - 

INEXISTENTE 

Su influencia es nula, pues el grado de 

intervención no es considerada como posible, 

sin embargo, puede integrar un potencial 

colaboración en la formulación del proyecto, es 

decir, en integrar una fuente de información que 

dirija la tendencia del proyecto 

1.No se emiten comunicaciones, ya que no tienen 

participación directa en el desarrollo del proyecto, sin 

embargo se puede presentar la misma información que 

se emita para los vecinos colindantes 

 
*Fuente: Producción propia 
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3.9. Plan de gestión del riesgo  

 

Dentro de los procesos de dirección de proyectos, es evidente que siempre se 

habrá susceptibilidad a la ocurrencia de riesgos que pueden afectar los objetivos del 

proyecto. Estos riesgos siempre serán mayores en la medida de la imperfección de los 

objetivos del inicio y en el proceso de seguimiento y control.  

 

Con el fin de minimizar la posibilidad de ocurrencia de los riesgos o en su defecto 

poder hacerlos parte del aprovechamiento de oportunidades para el proyecto, se 

establece una serie de procedimientos particulares para el proyecto de 

refuncionalización del edificio, basado principalmente en la guía del PMBOK. 

 

El objetivo principal del presente plan de gestión del riesgo se centra en 

identificar y conocer lo más profundo posible las amenazas y oportunidades de la 

formulación del plan de refuncionalización del edificio. 

 

 

3.9.1. Procedimiento de la gestión del riesgo. 

 

La gestión del riesgo se deberá abordar bajo el esquema del procedimiento 

estándar para el proyecto presentado en la Figura 46 
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Figura 46. Procedimiento de gestión de riesgos 
Fuente Elaboración propia 

 

 

3.9.2.  Metodología de la gestión del riesgo.  

 

En la 
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Tabla 46 se presenta la descripción, las herramientas y las fuentes de 

información requeridas para el desarrollo de la metodología de la gestión del riesgo    
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Tabla 46. Metodología de la gestión del riesgo* 
 

PROCESO DESCRIPCION HERRAMIENTAS FUENTES DE INFORMACION 

PLANIFICACION 

DE LA GESTION 

1. Elaborar Plan general de 

riesgos, definir la cantidad y 

extensión de las áreas que se 

trabajaran en el plan de 

gestión de riesgos 

1. Activos de procesos del equipo 

2. Plan de gestión general 

3. Reuniones y análisis de la 

planificación 

4. Juicio de expertos y consultores 

5. PMBOK ® 

1. Equipo de dirección de 

proyectos  

2. Patrocinador  

3. Consultores 

4. Usuarios o interesados 

IDENTIFICACION 

DE LOS RIESGOS 

1. Hacer listado de 

identificación de riesgos  

2. Clasificación según su 

origen 

3. Establecer 

responsabilidades 

4. Caracterizar los riesgos 

1. Listado de riesgos  

2. PMBOK ® 

3. Elaborar RBS estándar 

1. Equipo de dirección de 

proyectos  

2. Patrocinador  

3. Consultores 

4. Usuarios o interesados 

ANALISIS 

CUALITATIVO DE 

RIESGOS 

1. Evaluar la probabilidad e 

impacto 

2. Establecer el nivel de 

importancia de cada riesgo 

1. Definición de probabilidad 

2. Definición de impacto 

3. Formato matriz de probabilidad / 

impacto 

1. Equipo de dirección de 

proyectos  

ANALISIS 

CUANITATIVO DE 

RIESGOS 

No se realizará 

 

No Aplica  No Aplica 

PLANES DE 

ACCION  O 

RESPUESTA A 

LOS RIESGOS 

1. Definir respuesta a riesgos 

(Evitar, aceptar, reducir, 

mitigar, transferir) 

2. Priorización de riesgos 

para respuestas 

3. Planificar ejecución de 

respuestas 

1. Matriz de plan de respuesta 

2. Formatos de aparición de riesgos  

3. Formato de atención de riesgos 

1. Equipo de dirección de 

proyectos  

2. Archivos históricos de 

proyectos anteriores 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

1. Verificación de la 

ocurrencia de los riesgos 

2. Supervisión de la ejecución 

de respuestas 

3. Verificar efectividad del 

plan 

4. Verificar aparición de 

nuevos riesgos 

1. Matriz de plan de respuesta 1. Equipo de dirección de 

proyectos  

2. Patrocinador  

3. Usuarios o interesados 

 
*Fuente: Producción propia 
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3.9.3.  Descripción de roles y responsabilidades. 

 

La Tabla 47 presenta la descripción de os roles y responsabilidades para la gestión de los riesgos del proyecto 

de refuncionalización     

 

Tabla 47. Roles y responsabilidades de la gestión de riesgos* 
 

Continuación tabla 47 estrategia de manejo comunicaciones 

PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 

PLANIFICACION 

DE LA GESTION 

DIRECTOR DE PROYECTO ANTONIO LEYTON MENDIETA 

1. Dirigir y liderar la actividad,  

2. Proponer el plan de gestión  

3. Realizar las definiciones 

INGENIERO LIDER 
DIANA MABEL VARGAS 

GONZÁLEZ  

1. Realizar las definiciones 

2. Supervisar y registrar el plan de gestión 

PATROCINADOR EDUARDO BODMER 

1. Realizar las definiciones 

2. Supervisar y registrar el plan de gestión 

3. Definición de prioridades. 

IDENTIFICACION 

DE LOS RIESGOS 

DIRECTOR DE PROYECTO ANTONIO LEYTON MENDIETA 
1. Elaborar RBS Riesgos   

2. Aprobar la RBS   

INGENIERO LIDER 
DIANA MABEL VARGAS 

GONZÁLEZ  

1. Elaborar RBS Riesgos   

2. Aprobar la RBS   
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PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 

PATROCINADOR EDUARDO BODMER 

1. Supervisar sugerir riesgos asociados con si mismos 

ANALISIS 

CUALITATIVO DE 

RIESGOS 

DIRECTOR DE PROYECTO ANTONIO LEYTON MENDIETA 
1. Aprobar la Matriz de probabilidad de impacto  

2. Desarrollar la Matriz  de probabilidad de impacto 

INGENIERO LIDER 
DIANA MABEL VARGAS 

GONZÁLEZ  

PLANES DE 

ACCION  O 

RESPUESTA A 

LOS RIESGOS 

DIRECTOR DE PROYECTO ANTONIO LEYTON MENDIETA 

1. Elaborar la Matriz de plan de respuesta a riesgos  

2. Aprobar la Matriz  de plan de respuesta a los Riesgos  

INGENIERO LIDER 
DIANA MABEL VARGAS 

GONZÁLEZ  

1. Elaborar la Matriz de plan de respuesta a riesgos  

2. Aprobar la Matriz  de plan de respuesta a los Riesgos  

PATROCINADOR EDUARDO BODMER 
1. Aprobar la Matriz  de plan de respuesta a los Riesgos  

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

DIRECTOR DE PROYECTO ANTONIO LEYTON MENDIETA 
1. Diligenciar el formato de reporte de de los riesgos  

2. Informes de lecciones aprendidas 

INGENIERO LIDER 
DIANA MABEL VARGAS 

GONZÁLEZ  

1. Diligenciar el formato de reporte de de los riesgos  

2. Desarrollar bitácora de lecciones aprendidas 

 
*Fuente: Producción propia 
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3.9.4.  Identificación de riesgos. 

 

Desarrollo de Estructura desglosada de riesgos (RBS: Risk Breakdown Structure) 

Figura 47. Estructura desglosada  de riesgos – Fuente elaborción propia 
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3.9.5. Análisis de los riesgos. 

 

Dentro del análisis cualitativo del proyecto de refuncionalización del 

edificio, se establecen los siguientes criterios para la evaluación y priorización 

de los planes de acción de riesgos: 

1. Definición de Probabilidad 

2. Definición de Impacto 

3. Matriz de Probabilidad e impacto 

4. Conclusiones 

 

Los valores que se introducen en las tablas de definición de impacto y 

probabilidad (Tabla 48 y Tabla 49) corresponden a valoraciones numéricas para 

poder establecer rangos de severidad de la ocurrencia de los eventos 

riesgosos. 

 

Para la definición de valores, se trabajó en consecuencia con el 

conocimiento de proyectos de construcción de obra nueva, que para el caso 

particular pueden tomarse de referencia. 

 

3.9.5.1. Definición de probabilidad. 

 

Se establecen los siguientes criterios de acuerdo a la posibilidad de 

ocurrencia de eventos en proyectos similares. Teniendo en cuenta las 

dimensiones del proyecto, se puede trabajar con una definición más concreta y 

resumida. 
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Tabla 48. Definición de probabilidad* 

PROBABILIDAD DESCRIPCION  FRECUENCIA VALORACION % 
VR 

NUMERICO 

IMPROBABLE 
Puede ocurrir 

difícilmente 

No se ha presentado 

en proyectos 

anteriores 

P<10%P<40% 0,05 

POSIBLE Podría ocurrir 
Se presenta en 

algunos proyectos 
40%<P<60% 0,50 

PROBABLE 

Puede ocurrir 

en la mayoría 

de las 

circunstancias 

Se presenta en la 

mayoría de los 

proyectos 

P>80% 1,00 

*Fuente: Producción propia 
 

3.9.5.2. Definición de impacto. 

 

Se establecen los niveles de impacto que se tendrían en caso de la 

ocurrencia del evento riesgoso. Se presenta en los siguientes niveles. 

 

Tabla 49. Definición de impacto* 

CLASIFICACION DESCRIPCION  
VR 

NUM 
VALORACION 

TIPO DE 

RIESGO 
P * I 

BAJO 

No afecta o 

afecta muy poco 

los objetivos del 

proyecto 

0,05 I<15% A: ALTO 
mayor a 

0,50 

MODERADO  Podría ocurrir 0,20 15%<P<30% 
M: 

MODERADO 

entre 0,1 y 

0,49 

ALTO 

Puede ocurrir en 

la mayoría de las 

circunstancias 

0,80 I>30% B: BAJO 
Menor a 

0,10 

*Fuente: Producción propia 
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Una vez definidos los criterios de valoración para la definición 

probabilidad y definición de impacto y su clasificación relacionada con la 

Estructura Desglosada de Riesgos, se procede a describir detalladamente los 

riesgos. Matriz de probabilidad e impacto. 

  

 

3.9.6. Matriz de probabilidad e impacto  

 

Desde la creación de la lista de chequeo de riesgos y su posterior 

clasificación presentada en la Estructura desglosada de riesgos (RBS: Risk 

Breakdown Structure), se definen principalmente los siguientes criterios que 

integran  

Se analizan los riesgos en la medida que afectan los requisitos o los 

objetivos mismos del proyecto, tales como el Alcance, Tiempo, Costo y Calidad 
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Tabla 50. Matriz de probabilidad e impacto* 
 

 

Continuación de la tabla 50 matriz de probabilidades  

+ COD 

AMENAZA / 

OPORTUNIDA

D 

DESCRIPCION DEL 

RIESGO 
CAUSA RAIZ DISPARADOR 

ENTREGABLES 

AFECTADOS 

OBJETIVO 

AFECTADO 

ESTIMACION  

PROBABILIDAD 

ESTIMACI

ON 

IMPACTO 

PROB X 

IMPACTO 

TIPO DE 

RIESGO 

L
E

G
A

L
 

I-01LA AMENAZA 
Embargo parcial o 

total del inmueble 

No tener información de 

hipotecas o deudas por créditos 

del propietario con posibilidad de 

embargo de bienes  

Cuando se evidencies problemas en 

el estudio de título o anotaciones en 

los certificados de tradición y 

libertad, que integren estas 

afectaciones. 

Todo los 

entregables 

ALCANCE  0,05 0,80 0,04 

M 

TIEMPO 0,50 0,80 0,40 

COSTO 0,50 0,80 0,40 

CALIDAD 0,50 0,80 0,40 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,31 

I-02LA AMENAZA 

Posibilidad de 

instauración de 

demandas de orden 

civil o penal 

Conflictos generados con los 

habitantes actuales para hacer 

respetar los términos de los 

contratos de arrendamiento 

Si existen comunicaciones verbales 

o por escrito por parte de los 

habitantes actuales, manifestando 

inconformidades 

* Levantamiento 

arquitectónico 

*Análisis 

estructural 

ALCANCE  0,05 0,80 0,04 

B 

TIEMPO 0,05 0,20 0,01 

COSTO 0,05 0,80 0,04 

CALIDAD 0,05 0,05 0,003 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,02 

I-03LA AMENAZA 

Incumplimiento 

contractual de los 

consultores, 

diseñadores y 

patrocinadores en 

cualquiera de sus 

especificaciones  

La omisión de compromisos o 

entregables pactadas en los 

contratos sin justificación por la 

contraparte  

Faltas evidentes y reiterativas sin 

justificación de las contrapartes. 

* Diseños 

técnicos 

*Estudios 

técnicos 

ALCANCE  1,00 0,80 0,80 

A 

TIEMPO 1,00 0,80 0,80 

COSTO 1,00 0,80 0,80 

CALIDAD 1,00 0,05 0,05 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,61 

I-04LA AMENAZA 

Instauración de una 

demanda como 

acción popular o 

acción de grupo. 

Los afectados se encuentran con 

reducción de la cantidad de 

oxígeno y presión atmosférica 

esencial 

En el momento de recibir 

notificación oficial de la entidad 

competente 

* Todos los 

entregables 

ALCANCE  0,05 0,20 0,01 

B 

TIEMPO 0,05 0,20 0,01 

COSTO 0,05 0,20 0,01 

CALIDAD 0,05 0,20 0,01 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,01 
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Continuación de la tabla 50 matriz de probabilidades  

+ COD 

AMENAZA / 

OPORTUNIDA

D 

DESCRIPCION DEL 

RIESGO 
CAUSA RAIZ DISPARADOR 

ENTREGABLES 

AFECTADOS 

OBJETIVO 

AFECTADO 

ESTIMACION  

PROBABILIDAD 

ESTIMACI

ON 

IMPACTO 

PROB X 

IMPACTO 

TIPO DE 

RIESGO 

E
C

O
N

O
M

IC
O

S
 /
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
S

 

I-01EA AMENAZA 

Imposibilidad de 

tener financiamiento 

por parte de entidad 

bancaria o por parte 

de inversionistas 

Falta de soporte o respaldo al 

estudio de viabilidad financiera 

del proyecto 

A la notificación de rechazo de 

solicitud de crédito o desinteres de 

los inversionistas 

* Diseños 

técnicos 

*Estudios 

técnicos 

ALCANCE  0,50 0,20 0,10 

M 

TIEMPO 0,50 0,80 0,40 

COSTO 0,50 0,80 0,40 

CALIDAD 0,50 0,05 0,03 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,23 

I-02EA AMENAZA 

No contar con 

liquidez para el 

desarrollo de las 

actividades del 

proyecto 

Falta de soporte o respaldo al 

estudio de viabilidad financiera 

del proyecto 

A la notificación de rechazo de 

solicitud de crédito o desinterés de 

los inversionistas 

* Diseños 

técnicos 

*Estudios 

técnicos 

ALCANCE  0,50 0,80 0,40 

M 

TIEMPO 0,50 0,80 0,40 

COSTO 0,50 0,20 0,10 

CALIDAD 0,50 0,05 0,03 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,23 

I-03EA AME2NAZA 

Falta de atractivo 

comercial y 

financiero por parte 

de inversionistas 

Desarrollo insuficiente de la 

propuesta del proyecto, soporte 

financiero débil o estudio de 

factibilidad poco realista 

Si a la presentación a más de tres 

inversionistas al menos uno de ellos 

no presenta interés en el término de 

30 días 

* Diseños 

técnicos 

*Estudios 

técnicos 

ALCANCE  0,05 0,80 0,04 

B 

TIEMPO 0,05 0,80 0,04 

COSTO 0,05 0,80 0,04 

CALIDAD 0,05 0,80 0,04 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,04 

I-04EO 
OPORTUNIDA

D 

Las cotizaciones por 

servicios de 

consultorías 

excedan los costos 

estimados en las 

factibilidades y 

presupuestos 

Posibilidad de encontrar 

profesionales jóvenes que 

tengan tarifas de consultoría 

menores a los de más 

experiencia 

Si más del 70% de las propuestas 

por cada especialidad exceden el 

valor presupuestado  

* Diseños 

técnicos 

*Estudios 

técnicos 

ALCANCE  0,50 0,05 0,03 

M 

TIEMPO 0,50 0,20 0,10 

COSTO 0,50 0,80 0,40 

CALIDAD 0,50 0,05 0,03 

PROBABILIDAD X IMPACTO 0,14 

I-05EA AMENAZA 

Falta de datos 

realistas en la 

factibilidad 

financiera que 

determinen mal 

No haber hechos las suficientes 

consultas sobre el valor de los 

honorarios y/o servicio 

establecidos en la EDT 

Si los costos reales superan el 10% 

de los valores del presupuesto 

* Diseños 

técnicos 

*Estudios 

técnicos 

ALCANCE  0,50 0,80 0,40 

M 

TIEMPO 0,50 0,20 0,10 

COSTO 0,50 0,80 0,40 

CALIDAD 0,50 0,80 0,40 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,33 
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Continuación de la tabla 50 matriz de probabilidades  

+ COD 

AMENAZA / 

OPORTUNIDA

D 

DESCRIPCION DEL 

RIESGO 
CAUSA RAIZ DISPARADOR 

ENTREGABLES 

AFECTADOS 

OBJETIVO 

AFECTADO 

ESTIMACION  

PROBABILIDAD 

ESTIMACI

ON 

IMPACTO 

PROB X 

IMPACTO 

TIPO DE 

RIESGO 

fundamentada la 

propuesta 

I-06EO 
OPORTUNIDA

D 

Posibilidad de 

compra venta del 

predio y sus 

inmuebles 

Recepción de una oferta 

favorable y justa por el predio y 

sus inmuebles 

Si se presentaran al menos 2 

compradores con presentaciones 

formales para la adquisición de los 

inmuebles. 

* Todos los 

entregables 

ALCANCE  0,05 0,80 0,04 

B 

TIEMPO 0,05 0,80 0,04 

COSTO 0,05 0,80 0,04 

CALIDAD 0,05 0,80 0,04 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,04 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

I-01TA AMENAZA 

Los diseños no 

cumplen 

satisfactoriamente 

con las necesidades 

del proyecto o 

tienen detalles 

faltantes reiterativos 

No tener en cuenta los alcances 

de las propuestas o están 

definidos en su totalidad 

Cuando en las revisiones de calidad 

no se encuentren los requerimientos 

técnicos mínimos para dar como 

cumplido el entregable. 

* Diseños 

técnicos 

*Estudios 

técnicos 

ALCANCE  0,05 0,80 0,04 

B 

TIEMPO 0,05 0,80 0,04 

COSTO 0,05 0,80 0,04 

CALIDAD 0,05 0,80 0,04 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,04 

I-02TA AMENAZA 

Incumplimiento de 

cualquiera de los 

contratos de 

servicios 

profesionales 

No tener suficiente claridad en el 

alcance de los entregables de los 

diseños y estudios técnicos 

Incumplimiento reiterativo o 

injustificado de los entregables o 

compromisos contratados 

* Diseños 

técnicos 

*Estudios 

técnicos 

ALCANCE  0,50 0,80 0,40 

M 

TIEMPO 0,50 0,80 0,40 

COSTO 0,50 0,80 0,40 

CALIDAD 0,50 0,20 0,10 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,33 

I-03TO 
OPORTUNIDA

D 

Posibilidad de 

encontrar 

profesionales 

idóneos  

Abundancia de profesionales 

requeridos para el proyecto, que 

genera competitividad y se 

puede generar una buena 

cantidad de propuestas 

Si a la semana 1 de publicar las 

convocatorias se tienen más de 5 

posibles aspirantes para el contrato 

* Diseños 

técnicos 

*Estudios 

técnicos 

ALCANCE  0,05 0,05 0,00 

M 

TIEMPO 0,05 0,20 0,01 

COSTO 0,05 0,05 0,00 

CALIDAD 0,05 0,80 0,04 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,01 

I-04TA AMENAZA 

Vacíos o 

imprecisiones en la 

definición del 

alcance o 

Al presentarse urgencia de hacer 

la convocatorias hay posibilidad 

de omitir detalles acerca del 

material que deberá entregar 

Si en las revisiones de calidad de 

los entregables, no se definen 

cantidad o contenido específico de 

los entregables 

* Diseños 

técnicos 

*Estudios 

técnicos 

ALCANCE  0,50 0,80 0,40 

M 
TIEMPO 0,50 0,20 0,10 

COSTO 0,50 0,80 0,40 

CALIDAD 0,50 0,20 0,10 
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Continuación de la tabla 50 matriz de probabilidades  

+ COD 

AMENAZA / 

OPORTUNIDA

D 

DESCRIPCION DEL 

RIESGO 
CAUSA RAIZ DISPARADOR 

ENTREGABLES 

AFECTADOS 

OBJETIVO 

AFECTADO 

ESTIMACION  

PROBABILIDAD 

ESTIMACI

ON 

IMPACTO 

PROB X 

IMPACTO 

TIPO DE 

RIESGO 

entregables de cada 

labor contratada 

cada consultor 
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,25 

I-04TA AMENAZA 

Vacíos o falencias 

reiterativas 

detectadas en las 

revisiones de los 

entregables 

Relacionadas con imprecisiones 

en el alcance de los contratos o 

debilidades profesionales de los 

contratistas 

Cuando hay carencia de detalles o 

especificaciones técnicas  mínimas 

en las entregas. 

* Diseños 

técnicos 

*Estudios 

técnicos 

ALCANCE  1,00 0,80 0,80 

A 

TIEMPO 1,00 0,80 0,80 

COSTO 1,00 0,20 0,20 

CALIDAD 1,00 0,80 0,80 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,65 

I-06TA AMENAZA 

Dentro de los 

estudios o diseños 

técnicos se 

determine que el 

edificio no puede 

ser reforzado o que 

tenga un costo no 

justificable 

Se concluyan que el edificio no 

es suficientemente estable o que 

haya perdido calidad de soporte 

para aceptar intervenciones y 

resulte mejor alternativa la 

demolición 

El análisis estructural determine que 

el edificio no es apto para su 

reforzamiento o intervención. 

* Diseños 

técnicos 

*Estudios 

técnicos 

ALCANCE  0,50 0,80 0,40 

M 

TIEMPO 0,50 0,80 0,40 

COSTO 0,50 0,80 0,40 

CALIDAD 0,50 0,80 0,40 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,40 

I-07TA AMENAZA 

Número elevado de 

cambios y reformas 

en los diseños o en 

los documentos del 

alcance del 

proyecto. 

Falta de determinación objetiva 

de los deseos y necesidades del 

cliente frente a las propuestas 

formuladas 

Si a la tercera revisión no ha habido 

consenso sobre las propuestas 

revisadas 

* Diseño 

arquitectónico, 

ruta crítica de los 

diseños técnicos 

complementarios

. 

ALCANCE  1,00 0,80 0,80 

A 

TIEMPO 1,00 0,80 0,80 

COSTO 1,00 0,80 0,80 

CALIDAD 1,00 0,20 0,20 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,65 

I-08TA AMENAZA 

Se deban 

desarrollar más 

actividades de las 

previstas en la 

planeación del 

proyecto 

Realización de actividades 

nuevas o realización de tareas 

operativas adicionales  

Cuando se evidencies retrasos con 

las actividades programadas 

* Diseños 

técnicos 

*Estudios 

técnicos 

ALCANCE  1,00 0,05 0,05 

M 

TIEMPO 1,00 0,80 0,80 

COSTO 1,00 0,20 0,20 

CALIDAD 1,00 0,05 0,05 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,28 

O
R

G
A

N
I

Z
A

C
IO

N

A
L

 

I-01OA AMENAZA 
En la gestión 

documental y 

No haber realizado las 

inclusiones y revisiones en el 

Inconsistencias con el desarrollo de 

actividades específicas y operativas 

*Todos los 

entregables 

ALCANCE  0,50 0,80 0,40 
M 

TIEMPO 0,50 0,20 0,10 
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Continuación de la tabla 50 matriz de probabilidades  

+ COD 

AMENAZA / 

OPORTUNIDA

D 

DESCRIPCION DEL 

RIESGO 
CAUSA RAIZ DISPARADOR 

ENTREGABLES 

AFECTADOS 

OBJETIVO 

AFECTADO 

ESTIMACION  

PROBABILIDAD 

ESTIMACI

ON 

IMPACTO 

PROB X 

IMPACTO 

TIPO DE 

RIESGO 

contractual no se 

determinen la 

suficiente 

especificación al 

alcance general del 

proyecto 

Acta de constitución del proyecto al interior del proyecto COSTO 0,50 0,20 0,10 

CALIDAD 0,50 0,05 0,03 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,16 

I-02OA AMENAZA 

El patrocinador 

decide no continuar 

el desarrollo del 

proyecto 

No encuentra coherente, factible 

o satisfactoria la propuesta que 

se presenta desde el diseño 

arquitectónico 

El patrocinador demuestra 

desinterés en las presentaciones o 

en los informes. 

*Todos los 

entregables 

ALCANCE  0,05 0,80 0,04 

B 

TIEMPO 0,05 0,80 0,04 

COSTO 0,05 0,80 0,04 

CALIDAD 0,05 0,80 0,04 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,04 

I-03OA AMENAZA 

Incumplimiento de 

compromisos 

adquiridos  

No tener conciencia y 

compromiso con las actividades 

sobre las que se han asignado 

responsabilidades 

A la ocurrencia de dos o más 

incumplimientos suscritos 

* Diseños 

técnicos 

*Estudios 

técnicos 

ALCANCE  0,50 0,20 0,10 

M 

TIEMPO 0,50 0,80 0,40 

COSTO 0,50 0,80 0,40 

CALIDAD 0,50 0,20 0,10 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,25 

I-04OA AMENAZA 

Posibilidad de 

deserción de 

personal que labora 

directamente para el 

proyecto 

Inasistencia de personal al lugar 

del trabajo sin justificación 

Si no se cumplen uno o más 

compromisos, establecidos en el 

contrato 

*Todos los 

estudios y/o 

diseños técnicos 

ALCANCE  0,05 0,20 0,01 

B 

TIEMPO 0,05 0,80 0,04 

COSTO 0,05 0,80 0,04 

CALIDAD 0,05 0,20 0,01 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,03 

C
A

L
ID

A
D

 

I-01CA AMENAZA 

No cumplir con el 

alcance descrito en 

el acta de 

constitución del 

proyecto 

No tener los componentes o 

entregables con las 

especificaciones pensadas 

A la presentación de la propuesta 

inicial se generan más de tres 

revisiones debido a insatisfacción 

del cliente 

*Todos los 

entregables 

ALCANCE  0,50 0,80 0,40 

M 

TIEMPO 0,50 0,80 0,40 

COSTO 0,50 0,80 0,40 

CALIDAD 0,50 0,80 0,40 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,40 
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Continuación de la tabla 50 matriz de probabilidades  

+ COD 

AMENAZA / 

OPORTUNIDA

D 

DESCRIPCION DEL 

RIESGO 
CAUSA RAIZ DISPARADOR 

ENTREGABLES 

AFECTADOS 

OBJETIVO 

AFECTADO 

ESTIMACION  

PROBABILIDAD 

ESTIMACI

ON 

IMPACTO 

PROB X 

IMPACTO 

TIPO DE 

RIESGO 

I-02CA AMENAZA 

No cumplir con el 

cronograma 

establecido en el 

planificación 

Presentación de demoras 

persistentes en más de 3 

entregables de la ruta crítica. 

Incumplimiento de hitos a lo 

largo del proyecto.  

Cuando los entregables empiecen a 

determinar demoras de más de 15% 

del tiempo estimado 

*Todos los 

entregables 

ALCANCE  1,00 0,80 0,80 

A 

TIEMPO 1,00 0,80 0,80 

COSTO 1,00 0,80 0,80 

CALIDAD 1,00 0,20 0,20 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,65 

I-03CA AMENAZA 

Sobrepasar el 

margen de 

sobrecosto del 

proyecto 

Los valores cotizados no hayan 

sido validados antes de la 

fijación de la línea base de 

costos 

Las propuestas y/o cotizaciones 

superen el valor presupuestado en 

25% adicional individualmente y si 

más de 3 propuestas presentan este 

caso 

*Todos los 

entregables 

ALCANCE  0,50 0,05 0,03 

M 

TIEMPO 0,50 0,20 0,10 

COSTO 0,50 0,80 0,40 

CALIDAD 0,50 0,80 0,40 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,23 

I-04CA AMENAZA 

No cumplir con la 

totalidad de los 

objetivos propuestos 

para el proyecto 

Incumplimiento de consultores y 

o entregables, en tiempo, costo, 

producto o calidad 

Incumplimiento evidente de retraso 

en tiempo, sobrecosto, omisión de 

entregables 

*Todos los 

entregables 

ALCANCE  0,50 0,80 0,40 

M 

TIEMPO 0,50 0,80 0,40 

COSTO 0,50 0,80 0,40 

CALIDAD 0,50 0,80 0,40 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,40 

I-05CA AMENAZA 

Incumplimiento de 

los procesos 

establecidos en el 

plan de calidad  

Desconocimiento o no 

cumplimiento de los procesos 

desarrollados en los planes 

subsidiarios 

Documentación sin diligenciar, 

informe negativo  de auditoria 

interna o inspección al azar. 

*Todos los 

entregables 

ALCANCE  0,50 0,20 0,10 

M 

TIEMPO 0,50 0,20 0,10 

COSTO 0,50 0,20 0,10 

CALIDAD 0,50 0,80 0,40 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,18 

P
O

L
IT

IC
O

 

E-01PA AMENAZA 

Posibilidad de 

cambio de norma 

urbanística en sus 

usos del suelo o 

edificabilidad 

Determinación de la necesidad 

de modificar o reformar la norma 

vigente por parte de la entidad 

gubernativa 

Se conozca información oficial o 

extraoficial sobre la gestión de 

nuevos documentos normativos 

* Proyecto 

arquitectónico 

ALCANCE  0,05 0,05 0,00 

B 

TIEMPO 0,05 0,80 0,04 

COSTO 0,05 0,80 0,04 

CALIDAD 0,05 0,80 0,04 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,03 
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Continuación de la tabla 50 matriz de probabilidades  

+ COD 

AMENAZA / 

OPORTUNIDA

D 

DESCRIPCION DEL 

RIESGO 
CAUSA RAIZ DISPARADOR 

ENTREGABLES 

AFECTADOS 

OBJETIVO 

AFECTADO 

ESTIMACION  

PROBABILIDAD 

ESTIMACI

ON 

IMPACTO 

PROB X 

IMPACTO 

TIPO DE 

RIESGO 

E-02PA AMENAZA 

Establecimiento de 

normatividad más 

severa para la 

gestión de permisos 

y licencias 

Reformas de la legislación 

generadas por normativas 

antiguas u obsoletas 

Publicación de nueva legislación 

para el desarrollo de trámites. 

* Proyecto 

arquitectónico 

ALCANCE  0,05 0,20 0,01 

B 

TIEMPO 0,05 0,20 0,01 

COSTO 0,05 0,20 0,01 

CALIDAD 0,05 0,20 0,01 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,01 

E-

03PO 

OPORTUNIDA

D 

Obligación para el 

cumplimiento o 

inclusión de 

esquemas 

ecosostenibles para 

proyectos en 

general  

Necesidad de la ciudad a 

contener programas de 

conservación y generación de 

ambientes sostenibles en las 

construcciones 

Publicación de nueva legislación 

relacionada para constructores  

* Proyecto 

arquitectónico 

* presupuestos 

ALCANCE  0,50 0,80 0,40 

B 

TIEMPO 0,50 0,05 0,03 

COSTO 0,50 0,80 0,40 

CALIDAD 0,50 0,05 0,03 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,21 

F
IS

IC
O

 

E-01FA AMENAZA 

Posibilidad de daño 

irreparable o 

colapso del edificio 

La vetustez del edificio, puede 

hacer vulnerable a que la 

resistencia de materiales 

disminuya con el paso del tiempo 

Presentación de grietas, colapso 

parcial o total de la estructura 

principal 

* Todos los 

entregables 

ALCANCE  0,05 0,80 0,04 

B 

TIEMPO 0,05 0,80 0,04 

COSTO 0,05 0,80 0,04 

CALIDAD 0,05 0,80 0,04 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,04 

E-01FA AMENAZA 

Posibilidad de 

incendio parcial o 

total, con pérdidas 

irreparables 

Factores técnicos como corto 

circuitos, factores humanos, 

como actos vandálicos. etc  

Suceso manifiesto 
* Todos los 

entregables 

ALCANCE  0,50 0,80 0,40 

M 

TIEMPO 0,50 0,80 0,40 

COSTO 0,50 0,80 0,40 

CALIDAD 0,50 0,80 0,40 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,40 

E-01FA AMENAZA 

Posibilidad de 

Inundaciones  con 

daños parciales 

temporales en 

componentes de 

acabados o bienes 

Aumento inesperado de las 

precipitaciones sobre el sector 
Suceso manifiesto 

* Todos los 

entregables 

ALCANCE  0,05 0,20 0,01 

B 

TIEMPO 0,05 0,20 0,01 

COSTO 0,05 0,80 0,04 

CALIDAD 0,05 0,20 0,01 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,02 
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Continuación de la tabla 50 matriz de probabilidades  

+ COD 

AMENAZA / 

OPORTUNIDA

D 

DESCRIPCION DEL 

RIESGO 
CAUSA RAIZ DISPARADOR 

ENTREGABLES 

AFECTADOS 

OBJETIVO 

AFECTADO 

ESTIMACION  

PROBABILIDAD 

ESTIMACI

ON 

IMPACTO 

PROB X 

IMPACTO 

TIPO DE 

RIESGO 

inmuebles 

E-01FA AMENAZA 

Posibilidad de 

sismos de gran 

magnitud con 

posibilidad de 

colapso parcial o 

total 

La localización de la ciudad en el 

contexto de la región andina lo 

hace susceptible a movimientos 

sísmicos 

Suceso manifiesto 
* Todos los 

entregables 

ALCANCE  0,50 0,80 0,40 

M 

TIEMPO 0,50 0,80 0,40 

COSTO 0,50 0,80 0,40 

CALIDAD 0,50 0,80 0,40 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,40 

S
O

C
IA

L
 

E-01SA AMENAZA 

Afectación física del 

inmueble por 

acciones terroristas 

de grupos al margen 

de la ley 

Problemas social y civil, hace 

vulnerable el sector a ataques 

terroristas 

Suceso manifiesto 
* Todos los 

entregables 

ALCANCE  0,50 0,80 0,40 

M 

TIEMPO 0,50 0,80 0,40 

COSTO 0,50 0,80 0,40 

CALIDAD 0,50 0,80 0,40 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,40 

E-01SA AMENAZA 

Presentación 

demandas o 

protestas por parte 

de los vecinos 

Inconformidad con el proyecto, 

poca información al respecto o 

desatención 

Manifestación verbal o escrita 
* Todos los 

entregables 

ALCANCE  0,05 0,05 0,00 

B 

TIEMPO 0,05 0,05 0,00 

COSTO 0,05 0,80 0,04 

CALIDAD 0,05 0,05 0,003 

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0,01 

 

* Fuente: Producción propia 
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3.9.7. Plan de respuesta. 

 

3.9.7.1. Definiciones para el plan de respuestas. 

 
Tabla 51. Definiciones para el plan de respuesta* 

ASPECTO DESCRIPCION PARA EL DESARROLLO 

PROBABILIDAD * 

IMPACTO TOTAL 
Ordenados en forma decreciente 

TIPO DE RIESGO ALTO – MODERADO - BAJO 

AMENAZA 
Se debe plantear como respuesta con los siguientes 

criterios: EVITAR, MITIGAR, TRANSFERIR, ACEPTAR 

OPORTUNIDAD 

Se debe plantear como respuesta con los siguientes 

criterios: EXPLOTAR, COMPARTIR, MEJORAR, 

MAXIMIZAR, APROVECHAR. 

* Fuente: Producción propia 
 

3.9.7.2. Matriz Plan de respuestas 

 

Una vez se identificaron la totalidad de los riesgos del proyecto 

consignados en la tabla 5, la gestión para el plan de respuesta se basa 

principalmente en atender los riesgos con mayor calificación es decir, los 

estimados como riesgos altos.  
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Tabla 52. Matriz plan de respuesta* 

Continuación Tabla 52 Matriz plan de respuesta 

       
PLAN DE RESPUESTA CONTINGENCIA 

C

O

D 

P * I 
RESPONSABLE 

DEL PROCESO 

RESPUESTAS 

PLANIFICADAS 

TIPO DE 

RESPUESTAS 

RESPONSABLE 

DE LA 

RESPUESTA 

FECHA 

PLANIFICADA 
QUÉ? CÓMO? CUÁNDO? DONDE? PLAN DE CONTINGENICA 

I-
0
4
T

A
 

0,65 

DIRECCION DE 

PROYECTOS 

1. realizar listas de chequeo 

para validar el alcance de 

los entregables 

minimizar 

imprecisiones 

en documentos 

y entregables 

director de 

proyectos 

antes, durante y al 

cierre del contrato 

1. requerimientos y 

estado de vigencia de 

contratos 

2. estado y avance de 

entregables respecto 

a los contratos 

1. realizar lista de 

chequeo 

2. Suscribir acta de 

reuniones 

3. Suscribir compromisos 

de entregas 

4. Asegurarse que la 

información cumple con 

las tareas del contrato. 

1. minimizar demoras 

en tiempos de entregas 

2. Evitar omisiones en 

los entregables  

3. evitar omisiones de 

calidad 

oficina de la 

dirección del 

proyecto 

Cancelación de contratos 

cuando aplique cláusula de 

cumplimiento de requisitos. 

INGENIERIA 

1. realizar listas de chequeo 

para verificación 

2. Realizar reuniones de 

verificación y control de 

avances de estudios y 

diseños técnicos   

3. verificación de idoneidad 

profesional 

Ingeniero Líder 

I-
0
7
T

A
 

0,65 

DIRECCION DE 

PROYECTOS 

1. determinar de forma 

escrita la cantidad y 

frecuencia de las reuniones 

para definir cambios con el 

patrocinador 

limitar la 

cantidad de 

cambios de 

acuerdo a los 

hitos 

demarcados 

director de 

proyectos 

durante todo el 

proyecto 

cantidad de cambios 

solicitados en los 

diseños 

1. definir reuniones de 

coordinación y definición 

de cambios  

2. registrar cambios 

mediante acta de 

reuniones 

en las reuniones 

pactadas de acuerdo al 

plan de 

comunicaciones del 

proyecto 

oficina de la 

dirección del 

proyecto 

imponer sanciones 

económicas por cambios 

emitidos 

extemporáneamente o 

adicionales, las cuales 

deben estar debidamente 

descritas en documentos 

firmados INGENIERIA 

1. definir cantidad de 

reuniones 

2. Llevar registro de las 

acciones previstas para los 

cambios  

3.  reglamentar los cambios 

a reuniones de comité 

Ingeniero Líder / 

Auxiliar 
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Continuación Tabla 52 Matriz plan de respuesta 

       
PLAN DE RESPUESTA CONTINGENCIA 

C

O

D 

P * I 
RESPONSABLE 

DEL PROCESO 

RESPUESTAS 

PLANIFICADAS 

TIPO DE 

RESPUESTAS 

RESPONSABLE 

DE LA 

RESPUESTA 

FECHA 

PLANIFICADA 
QUÉ? CÓMO? CUÁNDO? DONDE? PLAN DE CONTINGENICA 

I-
0
2
C

A
 

0,65 
DIRECCION DE 

PROYECTOS 

1. control y seguimiento 

quincenal al cronograma 

2. Control en MS project 

para determinar avance 

3. programación de metas  a 

los desarrolladores   

evitar mezclar 

actividades 

operativas con 

las del proyecto 

ingeniero líder / 

auxiliar 

durante todo el 

proyecto 

control del 

cronograma 

1. supervisión de 

cronograma en project 

2. incentivos al 

cumplimiento de 

cronogramas 

desde la firma del acta 

de constitución hasta el 

cierre del proyecto 

oficina de la 

dirección del 

proyecto 

crashing 

horas extras 

I-
0
3
L

A
 

0,61 

DIRECCION DE 

PROYECTOS 

1. revisión con abogados 

asesores los términos y los 

entregables del proyecto 

1. evitar 

omisión de 

requisitos de 

los contratos a 

suscribir  

director de 

proyectos / 

abogado asesor 

2 días antes de  la 

firma 

estado de contrato 

para firma 

1. hacer auditoria del 

cumplimento de los 

contratos antes y 

después de suscripción 

a la selección del 

consultor persona 

natural o jurídica 

oficina de la 

dirección del 

proyecto 

cobro de pólizas y múltiples 

que compense daños y 

perjuicios en caso de 

ocurrencias 

INGENIERIA 

1. hacer revisión de los 

modelos de contratos,  

2. Lista de chequeo de 

entregables del contrato 

3. Solicitar pólizas de 

cumplimiento cada contrato 

4. hacer seguimiento  

1.  transferir 

revisión 

documental de 

contratos a 

abogado 

asesor 

2. evitar 

imprecisiones u 

omisiones de 

los contratos 

ingeniero líder / 

abogado asesor 

4 días antes de  la 

firma 
contenido de contrato  

1. hacer listado de 

requerimientos para cada 

uno de las 

especialidades de los 

contratos 

2. establecer requisitos 

de los mecanismos de 

garantía 

*Fuente: Producción propia 
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3.9.8. Plan de seguimiento y control 

 

Se plantea como el plan de monitorización de los riesgos analizados, en la cual 

de plantean los siguientes puntos para la gestión: 

 

Definir los indicadores que influyen en la probabilidad de la ocurrencia del riesgo 

 

Establecer la periodicidad del monitoreo de los factores de riesgo.  

 

Establecer la efectividad real de los planes de acción que se tienen previstos 

para minimizar la posibilidad de los riesgos. 

 

Establecer estrategias y acciones para minimizar los efectos negativos o 

maximizar los efectos positivos sobre las oportunidades detectadas. 

Integrar nuevas estrategias para intervenir los riesgos nuevos. 

 

4. Seguimiento a actividades y presupuesto. 

    

Se  realizó una revisión desde la fecha de inicio del proyecto a mayo de 2015  y 

se valoran las actividades según su avance o terminación a la fecha de corte, 

señaladas como ejecutadas la sobrelínea en color amarillo, cuando están ejecutadas en 

el tiempo y en color rojo las actividades con atraso 
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4.1. Grafica Curva de la S.  

 

La siguiente gráfica presenta la integración de los datos del Valor Planeado, Valor Actual y Valor Acumulado, esta 

curva  sale como resultado del cruce de la fecha de culminación de cada actividad con corte al periodo de medición (mayo 

de 2015) Vs el peso acumulado de cada actividad. El punto de inflexión de esta curva es exactamente el punto máximo de 

la curva de densidad, está curva muestra de forma gráfica el desempeño del proyecto de acuerdo con los cuadros de 

seguimiento de anteriormente presentadas, en la cual se expone que valor actual AC, fue ejecutado por debajo del valor 

planeado VP  y del valor acumulado del proyecto VA, dando como resultado un rendimiento favorable al desempeño del 

proyecto.         

Figura 48. Curva de la S 
Fuente: Producción propia 
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4.2. Índices de desempeño  

 

Dentro del desarrollo del módulo del seguimiento del proyecto realizado bajo la 

herramienta Project  se calculan y se extraen los datos para los índices de desempeño 

IRC (CPI), IRP (SPI) e IRPC (TCPI) 

 

Para el análisis del presupuesto se tiene que Índice de costo (CPI) del proyecto 

es 1,9,  dado los parámetros establecidos en los análisis de desempeño como el 

resultado es mayor a 1 se evidencia estamos gastando menos de lo que se 

presupuestó o sea  menos de lo planificado.  

 

Dado  que el resultado del Índice de programa (SPI) es de 0,97 de acuerdo con 

los parámetros establecidos siendo menor a uno el proyecto en cuanto a tiempo esta 

lento (atraso) ya que lo que se realizó es menor de lo que se programó. 

 

Teniendo en cuenta que el resultado del índice de rendimiento para completar 

(TCPI) indica el nivel de rendimiento necesario para el resto del proyecto para poder 

completar el presupuesto, El IRPC de 0.83  indica que para el resto del proyecto, para 

cada peso de presupuesto gastado debe haber una ganancia de 83 pesos  de valor 

acumulado.  
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5. Anexos  

 
Anexo  1 Acta de Constitución 

 

Información del Proyecto 

Datos 

Grupo de Proyecto Plural Group 

Proyecto Refuncionalización de edificio residencial con 

cambio a uso comercial de servicios personales 

tipo hotel en barrio Quintacamacho de Bogotá D.C. 

Fecha de preparación Abril 1 de 2015 

Cliente Eduardo Bodmer 

Patrocinador principal Eduardo Bodmer 

Gerente de Proyecto Antonio Leyton Mendieta 

 

Patrocinador / Patrocinadores 

 

Teniendo en cuenta que actualmente la propiedad del inmueble se encuentra en 

derecho total de dominio de un único propietario de las siete unidades de vivienda de la 

totalidad que alberga la construcción, el propietario es el mayor cliente del proyecto y 

patrocinador del proyecto para quien se espera presentar una propuesta basado en el 

interés de percibir un mayor beneficio económico de su inmueble, y sobre esta base 

poder planear un mantenimiento constante y programado del edificio para darle mayor 

grado de conservación y una consecuente longevidad.   

 

Como posibles clientes se presentará la propuesta a inversores que tengan la 

Posibilidad de obtener utilidades a partir de inversión de capital en un nuevo negocio 

así como la oportunidad para aprovechar la demanda hotelera en la zona.  
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Propósito y Justificación del Proyecto 

 

En el barrio Quintacamacho de Bogotá D.C., se encuentra ubicado un 

edificio de uso residencial cuya construcción data de la década de los 60´s 

aproximadamente, la propiedad del inmueble pertenece a un único 

propietario. 

  

Principalmente el propietario del predio se ve afectado por  los bajos 

ingresos recaudados por concepto de cánones de arrendamientos,  los cuales  

escasamente cubren los gastos de mantenimiento básico y no son suficientes 

para la conservación adecuada del inmueble lo que está generando que los 

arrendadores de las siete unidades habitacionales que conforman el edificio 

decidan realizar la reubicación de su hogar  y a la vez sea más difícil 

encontrar arrendadores que encuentren justo el precio que se paga versus la 

presentación del inmueble. Sumado a este factor, la vetustez y el deterioro 

normal del edificio ha hecho más inminente la necesidad del propietario de 

encontrar alternativas que puedan dirigir una solución favorable para mejorar 

su situación financiera y asegurar la estabilidad financiera de la familia. 

 

En razón a lo anterior se establece la puesta en marcha de un proyecto 

que consiste en desarrollar actividades que se centren en la formulación de 

propuestas tendientes a alcanzar un modelo financiero acorde a la 

intervención y a la inversión, en el que se pueda tener una proyección clara 

del retorno de inversión y tenga viabilidad como fuente de ingresos en el largo 

plazo, como lo es una refuncionalización del edificio residencial con cambio a 

uso comercial de servicios personales tipo hotel.  
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Descripción del Proyecto y Entregables 

 

El proyecto se basa en la oportunidad de negocio que se presenta a 

partir de la necesidad del propietario de un edificio antiguo pero bien 

conservado ubicado en la Calle 69 N 9-73, sector de Quintacamacho localidad 

Chapinero, de convertirlo en una estructura renovada estética y 

estructuralmente, de igual forma poder emprender el cambio de uso del 

edificio partiendo del uso residencial para el cual fue concebido y proponerlo 

para uso de comercio especializado en servicios personales tipo hotel, 

aprovechando la excepcional ventaja que ofrece su ubicación en proximidad 

al centro financiero de la capital, conservando la escala urbana y respetando 

su entorno urbanístico. 

 

Dentro de los propósitos del proyecto se encuentra alcanzar una 

propuesta del cambio de uso del proyecto, que pueda establecer una relación 

eficiente entre la inversión y la rentabilidad a mediano plazo, plantear una 

propuesta innovadora y respetuosa del medio ambiente, que optimice 

recursos y promueva la generación de estímulos ecológicos a la ciudad 

consolidada, ser un promotor de un modelo estético, ambiental y comercial 

digno de emular. Un proyecto que integre la posibilidad de elevar el potencial 

comercial del inmueble y el beneficio socio cultural del sector, sin la obligación 

de establecer la demolición de la edificación como forma de mantener el 

equilibrio en densidad de ocupación del sector. 

 

El Proyecto pretende generar una propuesta documental para la 

implementación del comercio hotelero en el inmueble identificado mediante la 

reforzamiento de la estructura y la remodelación de los espacios, 

adecuándolos a las necesidades del nuevo uso y cumpliendo con todos los 

requisitos técnicos y tecnológicos necesarios. 
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Los entregables que componen el proyecto son  

• Estudio de titulo  

• Estudio de norma  

• Estudio de Mercado  

• Estudios técnicos  

• Caracterización propuesta 

• Diseños Técnicos  

• Proyecto de diseño arquitectónico 

• Presupuesto. 

• Planes de gestión  

 

Requerimientos de alto nivel 

 

El producto final del proyecto debe una propuesta compilada de la 

intervención que se requiere para la  refuncionalización del edificio residencial 

ubicado en  Quinta Camacho con cambio de uso de suelo a  comercial 

servicios  temporales tipo hotel, la cual incluya todos los estudios y diseños 

técnicos, normativos, jurídicos y financieros que permitan que la puesta en 

marcha del mismo tenga viabilidad como fuente de ingresos en el largo plazo. 

Contar con el aval de la comunidad aledaña al sector objeto de estudio.  

Alistamiento de proyecto para radicación de  licencia de construcción 

en cumplimiento del Decreto 1469 de 2010 y la Norma de Sismoresistencia 

colombiana NSR-10 

 

Dentro de la propuesta de refuncionalizacón del edificio se 

establecerán componentes técnicos para la implementación de mecanismos 

de mitigación y prevención de efectos nocivos al medio ambiente, para lo cual 

se tienen previstas:Techos o cubiertas verdes, fachadas verdes, mecanismos 

de reutilización de aguas grises. 
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Objetivos 

 

Objetivo Criterio de éxito 

Alcance 

Presentar una propuesta de diseño integral para el 

cambio de uso del suelo de un edificio residencial 

en el sector de Quintacamacho y adecuarlo para el 

uso comercial lo que permitirá al propietario tener 

mejor aprovechamiento económico del inmueble, 

asimismo, aprovechando la creciente demanda 

hotelera del sector, que cumpla con los requisitos 

del cliente, teniendo en cuenta el entorno 

socioeconómico y cultural del sector donde se 

encuentra ubicado el inmueble. 

 

Para lo cual se deberá cumplir con la elaboración de 

los siguientes entregables: estudio de título, estudio 

de norma, estudio de Mercado, estudios técnicos, 

caracterización propuesta, diseños Técnicos, 

proyecto de diseño arquitectónico y presupuesto.   

Aprobación de todos los 

entregables por parte del 

cliente   

Cronograma (Tiempo) 

Concluir  el desarrollo de la propuesta de 

refuncionalización en  9 meses a partir del 1 de abril 

de 2015.   

Cumplir con el 

cronograma de 

elaboración de la 

propuesta  

Costo 

Cumplir con el presupuesto estimado para el 

desarrollo de la propuesta de refuncionalización el 

cual es de $105.000.000  

 

No exceder el 

presupuesto del proyecto  
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Objetivo Criterio de éxito 

Establecer una metodología basado en indicadores 

que logre establecer la viabilidad económica del 

proyecto 

Cumplir con los 

Indiciadores económicos 

que permitan la viabilidad 

del proyecto   

Calidad 

Generar un valor agregado para el proyecto desde 

la perspectiva de innovación del producto que se 

desarrollará 

Aceptación por parte del 

client6e de la propuesta 

de refuncionalización que 

incluya un diseño 

innovador para reforma 

del edificio  

Generar un modelo integral de responsabilidad 

social basada en la gestión ambiental. 

Aceptación por parte del 

cliente de la propuesta de 

refuncionalización que 

incluya componentes 

medioambientales como 

fachadas y techos verdes 

y reutilización de aguas 

grises.    

 

Premisas y Restricciones 

Para el desarrollo de la propuesta se aplicará lo estipulado en la 

normas actuales tales como: 

 

Ley 388 de 1997 – Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial  

Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial y las normas 

que lo complementen, aclaren o sustituyan. 

Norma de Sismoresistencia de Colombia 2010 -  NSR-10 

Ley 675 de 2001 Norma nacional sobre edificaciones sometidas a 

régimen de propiedad horizontal 
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Decreto 1469 de 2010. Norma sobre licencias urbanísticas. 

Norma técnica Sectorial NTSH 001 Establecimientos de alojamiento y 

hospedaje.- Realización de actividades básicas para la prestación del servicio. 

Norma técnica Sectorial NTSH 002  Establecimientos de alojamiento y 

hospedaje. Información a clientes, atención de sugerencias y reclamaciones 

de acuerdo a políticas de servicio.  

Norma técnica Sectorial NTSH 003 Establecimientos de alojamiento y 

hospedaje. Prestación de servicio de recepción y reservas conforme a 

manuales existentes 

Norma técnica Sectorial NTSH 004 Establecimientos de alojamiento y 

hospedaje. Atención del área de conserjería de acuerdo al manual de 

procedimientos 

Norma técnica Sectorial NTSH 006 Clasificación de Establecimientos 

de Alojamiento y Hospedaje Categorización por Estrellas de Hoteles 

Requisitos Normativos. 

 

El estudio de factibilidad debe presentar un porcentaje de retorno de la 

inversión del 60%  a un mediado plazo de entre 3 a 5 años.   

La propuesta de refuncionalización aplicará para el predio ubicado en la 

Calle 69 N 9-73, sector de Quintacamacho localidad Chapinero.  

El presupuesto para el proyecto no podrá exceder los $105.000.000. 

 

Riesgos iniciales de alto nivel 

Cambios en la normatividad del uso del suelo que afecten la puesta en 

marcha de la propuesta. 

Problemas con las comunidades aledañas a la ubicación del Proyecto. 

(Fuerza Mayor). 

Falta de compromiso y entendimiento  de los requerimientos por parte 

del cliente o desarrolladores del proyecto. 

Traba en los trámites ante los entes gubernamentales para el desarrollo 

del proyecto 
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Cronograma de hitos principales 

Nombre de tarea Comienzo Fin 

TIEMPO TOTA PROYECTO mié 01/04/15 lun 23/05/16 

INICIO mié 01/04/15 lun 06/04/15 

DOCUMENTOS APROBADOS PARA INICIO lun 06/04/15 lun 06/04/15 

PLANIFICACION mar 07/04/15 lun 18/05/15 

APROBACION Y COMPILACION DE PLANES lun 18/05/15 lun 18/05/15 

ESTUDIOS mié 01/04/15 mar 23/06/15 

ESTUDIO DE TITULOS mié 15/04/15 mar 02/06/15 

Inicio de estudios lun 18/05/15 lun 18/05/15 

ESTUDIO DIAGNOSTICO INMUEBLE vie 01/05/15 mié 03/06/15 

ENTREGA DOCUMENTO DIAGNÓSTICO mié 03/06/15 mié 03/06/15 

DISEÑOS TECNICOS mié 03/06/15 vie 01/01/16 

DISEÑOS TECNICOS mié 03/06/15 mié 03/06/15 

Inicio Diseños Técnicos mié 03/06/15 mié 03/06/15 

Esquema Básico de Diseño Arq. jue 04/06/15 vie 19/06/15 

ENTREGA ESQUEMA BASICO DISEÑO 
ARQUITECTONICO 

vie 19/06/15 vie 19/06/15 

Anteproyecto Diseño Arq lun 22/06/15 mar 18/08/15 

ENTREGA ANTEPROYECTO DISEÑO 
ARQUITECTONICO 

mar 18/08/15 mar 18/08/15 

Diseño Arquitectónico mié 19/08/15 mar 15/09/15 

ENTREGA PROYECTO DISEÑO 
ARQUITECTONICO 

mar 15/09/15 mar 15/09/15 

Proyecto Final mié 16/09/15 vie 01/01/16 

ENTREGA PROYECTO FINAL vie 01/01/16 vie 01/01/16 

PRESUPUESTO vie 01/01/16 mié 13/04/16 

ENTREGA DEL PRESUPUESTO DE OBRA mié 13/04/16 mié 13/04/16 

INFORME FINAL DE INTERVENCION mié 13/04/16 lun 23/05/16 

CIERRE lun 23/05/16 lun 23/05/16 

ENTREGA INFORME FINAL DE 
INTERVENCION 

lun 23/05/16 lun 23/05/16 
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Presupuesto estimado 

Nombre de tarea Costo 

TIEMPO TOTA PROYECTO $104.623.004,18 

   INICIO $706.000,00 

      DOCUMENTOS APROBADOS PARA INICIO $0,00 

   PLANIFICACION  $1.840.000,00 

      APROBACION Y COMPILACION DE PLANES $0,00 

   ESTUDIOS $8.045.500,27 

      ESTUDIO DE TITULOS $2.583.500,22 

         Inicio de estudios $0,00 

   ESTUDIO DIAGNOSTICO INMUEBLE $3.060.000,00 

      ENTREGA DOCUMENTO DIAGNÓSTICO $0,00 

   DISEÑOS TECNICOS $61.536.499,01 

      DISEÑOS TECNICOS $0,00 

         Inicio Diseños Técnicos $0,00 

      Esquema Básico de Diseño Arq $6.937.500,00 

         ENTREGA ESQUEMA BASICO DISEÑO 
ARQUITECTONICO 

$0,00 

      Anteproyecto Diseño Arq $5.576.000,00 

         ENTREGA ANTEPROYECTO DISEÑO 
ARQUITECTONICO 

$0,00 

      Diseño Arquitectónico $12.268.750,00 

         ENTREGA PROYECTO DISEÑO 
ARQUITECTONICO 

$5.000.000,00 

      Proyecto Final $36.754.249,01 

         ENTREGA PROYECTO FINAL $5.000.000,00 

   PRESUPUESTO $6.937.499,90 

      ENTREGA DEL PRESUPUESTO DE OBRA $0,00 

   INFORME FINAL DE INTERVENCION $22.497.505,00 

      CIERRE $0,00 

      ENTREGA INFORME FINAL DE INTERVENCION $497.505,00 
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Lista de Interesados (stakeholders) 

 

INTERESADO ROL 

Propietario del inmueble (sponsor) beneficiario principal y directo 

Inversionistas  potencial beneficiario 

Dirección del proyecto  beneficiario directo 

Arrendatarios actuales de apartamentos  potencial oponente 

Vecinos cercanos y colindantes  potencial oponente 

Competencia - gremio hotelero  potencial oponente 

Entes reguladores  potencial contraparte 

Comercio de la zona  potencial beneficiario  

Usuarios de hospedaje  potencial beneficiario  

 

Requisitos de aprobación del proyecto 

 

El acta de entrega del proyecto debe estar firmada por el director del 

proyecto y el sponsor, así mismo se  deberá contar con todas las validaciones 

y aprobación de los entregables por parte del cliente. 

 

En el caso de surgir una modificación luego de la aprobación del cliente 

está deberá ser identificada registrada de acuerdo con  lo establecido en el 

procedimiento registros generales y deberá contar con la respectiva 

aprobación del cliente, posteriormente se deberá actualizar la información 

mediante del formato de distribución y control de versiones, a las partes que 

requieran de la información reformada para su trabajo. 

  

El documento final será entregado al cliente con todos los insumos en 

medio magnético e impreso. 
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Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad 

 

Nombre Cargo 

Antonio Leyton 
Mendieta 

Arquitecto Director 
Proyecto  

 

Aprobación del Acta  

 

 

Eduardo Bodmer   Antonio Leyton Mendieta 

Cliente - Sponsor    Director de Proyecto  
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Anexo  2 Matriz de oferta  
 

No 
Nombre del 

hotel  
Tipo  

Dirección 
del hotel  

Teléfono  Pagina web 
Total de 

habitaciones  
Categoria del 

hotel  

Tipo de habitación del hotel 

Costo 
noche 

sencilla 

Costo 
noche 

semidoble 

Costo noche 
doble 

Costo 
Otro  

El valor 
incluye 

desayuno  
Servicios que ofrece el hotel  

El hotel 
maneja 

componentes 
ecosostenible

s  
Que tipo de 

componentes 
ecostenibles  

Sencilla Semidoble Doble Otra  

SI  NO 
Baño 

privado  
TV 

Cable 
minibar 

internet 
wifi  

caja de 
seguridad  

aire 
acond 

Servicio de 
resturante 

Otros  SI  NO 

1 
Protobelo 
Hotel  Hotel  

Carrera 
17 N 58a 
- 38 3341236 http://hotelportobelo.co/ 30 Sin categoria X X X Triple 

Entre 
60.000 y 
$80.000 

Entre 
101.000 y 
$120.000 

Entre 101.000 
y $120.000 

Entre 120.000 
y $140.000 

Entre 
121.000 y 
$140.000 X   x x x x x x x 

  

X   

* Reciclaje del papel 
* Uso de bombillas 
ahorradoras  

2  La Pinta  Hostal  
Calle 65 
N 5 - 67 2119526 www.lapinta.com.co 20 Sin categoria X X X NA 

Mas de 
$140.000 

Mas de 
$160.000 

Mas de 
$180.000 NA X   X X X X     X 

Bar, 
zona 
de 
barbac
oa, 
amplio
s 
jardine
s 
abierto
s,  
cocina  X   

* Reciclaje del papel 
* Uso de bombillas 
ahorradoras  
* Ahorro de agua  

3 
The grace 
hotel Hotel  

Calle 66 
N 6 -18 3462429     Sin categoria X X X NA 

Entre 
101.000 y 
$120.000 

Entre 
$141000 y 
$160.000 

Mas de 
$180.000   X   X X X         

  

X   

*Reciclaje 
*Reuso  
* Uso de bombillas 
ahorradoras 
* Terraza y jardin de 
lotto 

4 
Hotel Brisas 
del Oasis  Hotel  

Calle 66 
N 11- 27 5410980 www.hotelbrisasdeloasis.com    Sin categoria X     

Vip- 
Matrim
onial 

Entre 
60.000 y 
$80.000     

Entre 
121.000 y 
$140.000 X   X X X X     X 

  

X   

*Ahorro de agua en la 
lavanderia 
*reciclaje de todo tipo  
*separación de 
residuos 
* Bombillas 
ahorradoras  

5 Vilar América  Hotel  
Calle 66 
N 8- 23 5524090 www.hotelvilar.com 84 3 estrellas  X ESTÁNDAR   Suite 

Mas de 
$140.000 

Mas de 
$160.000   

Mas de 
$180.000 X   X X X X X   X 

room 
servic
e  

X   

* Reciclaje del papel 
ya impreso 
* Uso de bombillas 
ahorradoras  
*Clasificación de 
residuos  

6 
Casona del 
patio  Hotel  

Carrera 8 
N 69 - 24 2128805 www.casonadelpatio.com 24 Sin categoria X   X 

De 
grupo  

Mas de 
$140.000   

Mas de 
$160.000 

Mas de 
$180.000 X   X X X X     X 

  

X   

* Reciclaje del papel 
impreso 
* Separación de 
desechos 
* Uso de bombillas 
ahorradoras  

http://hotelportobelo.co/
http://www.lapinta.com.co/
http://www.hotelbrisasdeloasis.com/
http://www.hotelvilar.com/
http://www.casonadelpatio.com/
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No 
Nombre del 

hotel  
Tipo  

Dirección 
del hotel  

Teléfono  Pagina web 
Total de 

habitaciones  
Categoria del 

hotel  

Tipo de habitación del hotel 

Costo 
noche 

sencilla 

Costo 
noche 

semidoble 

Costo noche 
doble 

Costo 
Otro  

El valor 
incluye 

desayuno  
Servicios que ofrece el hotel  

El hotel 
maneja 

componentes 
ecosostenible

s  
Que tipo de 

componentes 
ecostenibles  

Sencilla Semidoble Doble Otra  

SI  NO 
Baño 

privado  
TV 

Cable 
minibar 

internet 
wifi  

caja de 
seguridad  

aire 
acond 

Servicio de 
resturante 

Otros  SI  NO 

* plantas alrededor y 
dentro del hotel  

7 
Fulano 
Backpackers Hostal  

Carrera 
10a N 69 
- 41 7442053 www.fulanobackpackers.com  46 Sin categoria X X X 

Suite 
de lujo 

Mas de 
$140.000 

Mas de 
$160.000 

Mas de 
$180.000 

Mas de 
$180.000 X   X X X X   X X 

cocina 
compa
rtida, 
salón 
de 
billar, 
bar en 
el 
patio, 
cinem
a X   

*Lavados controlados 
*Uso de lamparas 
(ahorro de energia) 

8 
Hotel casa 
Falcon  Hotel  

Carrera 
69 N 11a 
- 64 5444301 www.hotelcasafalcon.com   3 estrellas  X   X Suite 

Entre 
81.000 y 
$100.000   

Entre 
$141000 y 
$160.000 

Mas de 
$180.000 X   X X X X     X 

Salon 
de 
recepc
ion  

X   

* Reciclaje del papel 
* Uso de bombillas 
ahorradoras  
*Clasificación de 
residuos  

9 

Embassy 
Suite by 
Hilton  Hotel  

Calle 70 
N 6- 22 3171313 www.hiltonhotels.com   Sin categoria X X   Suite 

Mas de 
$140.000 

Mas de 
$160.000   

Mas de 
$180.000 X   X X X X X X X 

Centro 
de 
negoci
os 
Servici
o de 
conser
jería 
Gimna
sio en 
el 
hotel X   

 
* Uso de bombillas 
ahorradoras  
* Clasificación de 
residuos y reutilización 
del papel  
* sanitarios ecologicos 
en los baños 

10 Lugano Suite  Hotel  
Calle 70a 
N 7- 62 3131113 www.luganosuites.com 36 5 estrellas X   X 

Penth
ouse 

Mas de 
$140.000   

Mas de 
$180.000 

Mas de 
$180.000 X   X X X X X   X 

Cocina
, suite, 
room 
servic
e X   

* Reciclaje del papel 
ya impreso 
* Uso de bombillas 
ahorradoras   

http://www.fulanobackpackers.com/
http://www.hotelcasafalcon.com/
http://www.hiltonhotels.com/
http://www.luganosuites.com/
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No 
Nombre del 

hotel  
Tipo  

Dirección 
del hotel  

Teléfono  Pagina web 
Total de 

habitaciones  
Categoria del 

hotel  

Tipo de habitación del hotel 

Costo 
noche 

sencilla 

Costo 
noche 

semidoble 

Costo noche 
doble 

Costo 
Otro  

El valor 
incluye 

desayuno  
Servicios que ofrece el hotel  

El hotel 
maneja 

componentes 
ecosostenible

s  
Que tipo de 

componentes 
ecostenibles  

Sencilla Semidoble Doble Otra  

SI  NO 
Baño 

privado  
TV 

Cable 
minibar 

internet 
wifi  

caja de 
seguridad  

aire 
acond 

Servicio de 
resturante 

Otros  SI  NO 

11 Hilton Bogotá  Hotel  
Carrera 7 
No. 72-41 6006100 www.hiltonhotels.com   Sin categoria X X   Suite 

Mas de 
$140.000 

Mas de 
$160.000   

Mas de 
$180.000 X   X X X X X X X 

bar, un 
café 
exótic
o 
estilo 
boticar
io, 
Gimna
sio 
compl
etame
nte 
equipa
do y 
piscina 
climati
zada 
al aire 
libre,  
salon 
de 
evento
s  X   

*Apoyo fundación 
ambientales 
* siembra de arboles 
* Jabones ecologicos  
*Reciclaje  

12 
The Artisan 
D.C Hotel  Hotel  

Calle 72 
N 5 - 51 4824202 www.marriott.com   4 estrellas X X X   

Mas de 
$140.000 

Mas de 
$160.000 

Mas de 
$180.000   X   X X X X X X X 

  

X   

* Reutilización del 
papel  
* Separación de 
residuo 
* Apoyo a fundaciones 
ambientalistas 

13 J.W Marriot Hotel  
Calle 73 
N 8- 60  4816000 http://www.marriott.com/   5 estrellas X   X 

Suite 
presid
encial  

Mas de 
$140.000   

Mas de 
$180.000 

Mas de 
$180.000 X   X X X X X X X 

Spa, 
piscina
, 
centro 
de 
negoci
os  

X   

* Reutilización del 
papel  
* Separación de 
residuo 
* Llave magnetica para 
puertas  
* Apoyo de huespedes 
a fundaciones para la 
conservación del 
ambiente  

 

 

http://www.hiltonhotels.com/
http://www.marriott.com/
http://www.marriott.com/
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N°

01

COMPONENTE 1

CIMENTACION:

Esquema de ubicación en 

corte

DESCRIPCION

Algunas pérdidas de la 

mampostería como material 

constitutivo de la zapata, 

localizadas en la parte 

posterior de la edificación 

(Sur occidente) sobre el patio 

del aislamiento posterior.

REPORTE

LESION: Pérdida de elementos constitutivos de la zapata corrida,.

CAUSAS: Exposición prolongada a la humedad, problemas derivados de la vetustez de la edificación; 

Desgaste natural y pérdida paulatina de los morteros de pega. Pérdida de cohesión del mortero de pega

TRATAMIENTO A REALIZAR (HIPOTESIS):

1.  Realizar sondeos con estudio de suelos para determinar actual capacidad portante del terreno. (3 

sondeos)

2. Calcular el peso actual de la estructura y compararlo contra capacidad portante deacuerdo a estudio de 

suelos. 

3. Reposición de piezas faltantes. 

4. Posibilidad de reforzamiento estrcutural

5. Realizar confinamiento laterales y longitudinales con recebo compactado.

6. Construir vigas en concreto reforzado de forma paralelas a la zapata corrida.

FICHA TECNICA LEVANTAMIENTO DE PATOLOGIAS 

PLANO UBICACIÓN

FOTOGRAFÍA

SECCION LONGITUDINAL 

Anexo  3 Fichas de inspección inmueble  
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N°

02

COMPONENTE 2

ESTRUCTURA

Vigas y Columnas

DESCRIPCION

perdida de rigidez de vigas y 

columnas analizadas en los 

vacios o patios interiores, 

vigas de soporte de las 

escaleras.

REPORTE

LESION: Leves pandeos de columnas y flectación en vigas perimetrales

CAUSAS: Vetuztez de estructural, pérdida de estabilidad elástica de la estructura por propio peso.

TRATAMIENTO A REALIZAR (HIPOTESIS):

1. Determinar elementos (vigas y columnas) afectadas por fénomenos de pandeo o flectación.

2. Revisión de Memorias de cálculo de construcción

3. Realizar y cateo para extraer muestras del concreto utilizado

4. Realizar prueba de sonorización para ubicar las barras de hierro de refuerzo en cada elemento

5. Inspeccionar e inventariar elementos con dimensiones inferiores a los pérmitidos en la NSR-10

6. Examinar la Construcción adicional en el costado Sur Oriente  

FICHA TECNICA LEVANTAMIENTO DE PATOLOGIAS 

PLANO UBICACIÓN

FOTOGRAFÍAS

PATIO 1 

PATIO 2 

PATIO 2 PATIO 1 

PISO TIPO 
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N°

03

COMPONENTE 3

FCHADAS Y ZONAS 

COMUNES 

EXTERIORES

DESCRIPCION

Pérdida de estética por 

deterioro natural de los 

materiales de fachada, 

manchas de humedad, 

corrosion carpinteria 

metálica. Antejardin con 

hundimientos.

REPORTE

LESION: Desprendimientos, Decoloración de materiales, humedades, manchas, corrosión por óxido.

CAUSAS: Desgaste natural por exposición a la intemperie, humedades por hidratación escesiva por 

fachada.

TRATAMIENTO A REALIZAR (HIPOTESIS):

1. Impermeabilización de fachadas.

2. Utilización de hidrófugos y lacas,

3. Lavado en general

4. Remosión de manchas y hongos con agua a presión

5. Cambio de materiales

6. Ubicar protecciones adicionales.

FICHA TECNICA LEVANTAMIENTO DE PATOLOGIAS 

PLANO UBICACIÓN

FOTOGRAFÍAS

PISO UNO 

1 

2 

3 

1 2 3 
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N°

04

COMPONENTE 4

MUROS DIVISORIOS

DESCRIPCION

Perdidas de pañete, fisuras y 

grietas, descascaramiento,  

humedades en general

REPORTE

LESION: Fisuras, humedades, desprenidmientos de pañete, manchas en general  

CAUSAS: Movimientos por tracciones mecánicas, filtraciones desde cubierta, vejez, falta de 

mantenimiento, Construcción defectuosa y reparaciones desprovistas de calidad.

TRATAMIENTO A REALIZAR (HIPOTESIS):

1. Determinar y hacer seguimiento a las fisuras para determinar que no se conviertan en grietas

2. Restaurar con yeso y pintura.

FICHA TECNICA LEVANTAMIENTO DE PATOLOGIAS 

PLANO UBICACIÓN

FOTOGRAFÍAS

PISO 4 

1 2 3 

1 

2 

3 
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N°

05

COMPONENTE 5

LOSAS Y PISOS

DESCRIPCION

Hundimientos menores en 

primer piso y fisuras

REPORTE

LESION: Hundimientos menores y fisuras

CAUSAS: Asentamiento del terreno y/o flectación de vigas. fisuras por tracciones mecánicas

TRATAMIENTO A REALIZAR (HIPOTESIS):

1. Determinar profundidad de hundimiento para determinar la gravedad de la deformación del elemento o 

del asentamiento

2. Reemplazo total del piso o acabado afectado.

FICHA TECNICA LEVANTAMIENTO DE PATOLOGIAS 

PLANO UBICACIÓN

FOTOGRAFÍAS

PISO 4 

1 2 

2 1
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ANEXO PLANOS LEVANTAMIENTO 
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Anexo  4 Formatos plan de gestión de calidad  
 
Tabla de códigos de procesos y subprocesos plan de calidad 

 

 

CODIGO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

PAD 

 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

PDT 

 

 

PROCEDIMIENTO DOCUMENTOS TECNICO 

 

PVL 

 

 

PROCEDIMIENTO VERIFICACION LEGAL 

 

PGC 

 

 

PROCEDIMIENTO GESTION CALIDAD 

 

PRC 

 

PROCEDIMIENTO REGISTRO CONTABILIDAD 

 

 

PCO 

 

 

PROCEDIMIENTO COMPRAS 

 

PAI 

 

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA 

 

 

PGR 

 

PROCEDIMIENTO GESTION RECURSOS 

 

 

PRG 

 

PROCEDIMIENTO REGISTROS GENERALES 

 

 

PMA 

 

PROCEDIMIENTO MANEJO ARCHIVO 
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A continuación se muestran los formatos que se incluyen dentro del listado maestro 

del plan de gestión de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-GA-300-V01

Area Solicitante Prioridad

Fecha de pedido Fecha de Entrega

TIPO DE MEDIDA UND ARTICULO / SERVICIO

FORMATO DE REQUISICION DE COMPRAS Y SERVICIOS
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F-GA-302-V01

Empleado

Area Solicitante

Fecha de Solicitud

Ciudad de Destino

Fecha Inicial

Fecha Final

Motivo de  la 

Comision

Tipo de Traslado

Valor Total

Observaciones:

SOLICITUD DE ANTICIPOS O VIATICOS
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Fecha

Area Solicitante

Empleado

SI NOAPROBACION:

FORMATO DE RECOMENDACIONES DE MEJORAS F-GC-200-V01

AREA O PROCESO A MEJORAR (DESCRIBA PROBLEMA)

PROPUESTA DE MEJORA (SOLUCION AL PROBLEMA):

OBSERVACIONES DE LIDER DE CALIDAD:
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PROYECTO ETAPA

FECHA INICIO

FEC CONTROL

APLICA 

SI/NO
SOPORTE / REFERENCIA

CUMPLE

SI/NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

REVISION

RESPONSABL

E

VERIFICACION

FORMATO DE REGISTRO DE DOCUMENTACION DE PROYECTOS

ENTRADA ESPECIFICA

ENTRADAS

2.

ESTUDIO DE NORMA

VALIDACION

                                           %

OBSERVACIONES

PORCENTAJE DE AVANCE

GP-101-V01

1.

OBSERVACIONES

RESPONSABLES REVISION

ESTUDIO DE MERCADO
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Anexo  5 Formatos plan de gestión de adquisiciones 
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