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GLOSARIO

ÁRBOL DEL PROBLEMA: es simplemente una forma de visualizar las relaciones
de causa y efecto de una situación problemática en particular. En este diagrama
las causas se presentan en los niveles inferiores y los efectos en los niveles
superiores.
ÁRBOL DE OBJETIVO: es un proceso por el cual los problemas se convierten en
objetivos o metas hacia las cuales se pueden dirigir las actividades.
ATRACTIVOS TURÍSTICOS: son el conjunto de lugares, bienes, tradiciones,
costumbres y acontecimientos que atrae el interés del visitante y turista para su
uso u observación, motivado por sus características de ubicación en un contexto
Particular.
CONCIENCIA TURÍSTICA: conjunto de actitudes; entrega de los servicios,
facilitaciones de todo orden a nivel comportamiento de los habitantes de un lugar
turístico, que humanizan la recepción a través de la hospitalidad y comprensión.
Sentido de estar brindando un servicio en su accionar cotidiano, que tienen los
lugareños para los turistas.
CORPOCHIVOR: Corporación Autónoma Regional de Chivor
DESARROLLO SOSTENIBLE: proceso que permite que se produzca el desarrollo
sin deteriorar o agotar los recursos que lo hacen posible. Este objetivo se logra,
generalmente, gestionando los recursos forma que se puedan ir renovando al
mismo ritmo que van siendo empleados, o pasando del uso de un recurso que se
genera lentamente a otro que lo hace a un ritmo más rápido. De esta forma los
recursos podrán seguir manteniendo a las generaciones presentes y futuras.
ECOTURISMO: es una modalidad de turismo, en la cual el turista está en contacto
directo con la naturaleza. Ejecución de un viaje a áreas naturales relativamente sin
disturbio o contaminación, con el objetivo específico de estudiar, admirar y gozar
el panorama y cualquier manifestación cultural. Turismo de naturaleza que
promueve la conservación y los esfuerzos para un desarrollo sostenible.
EQUIPAMIENTO TURÍSTICO: conjunto de instalaciones, instrumentos, sistemas
necesarios para la elaboración del producto turístico. El equipamiento se concibe
en función del lugar, temporada, clima, tipo, características y necesidades de la
clientela, tales como estancia y gastos.
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ESTANQUES: es una de las estructuras que componen una finca acuícola, la
cual es diseñada y construida bajo especificaciones que permiten el cultivo
eficiente de organismos acuáticos.
En la piscicultura los estanques demás
aplicación son los estanques de presa, se construyen en el fondo de un valle
colocando un dique a través de éste y quedando alimentado por una o varias
fuentes de agua y los estanques de derivación están dispuestos sobre un lado del
valle y se alimentan de agua por una derivación que parte de un arroyo o fuente
principio de abastecimiento.
FACILIDADES TURÍSTICAS: comprende un conjunto de bienes y servicios que
ofrecen bienestar a los visitantes, haciendo posible la actividad turística, con la del
cubrimiento de las necesidades del ser humano y algunos servicios
complementario.
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA: término que señala los elementos básicos
para el desarrollo del turismo ;vías de comunicación, aeropuertos, energía, agua
potable, alcantarillado, salud, higiene, puertos, terminales de transporte,
automóviles, talleres, señalización, bombas de gasolina, correos, teléfonos etc.
OFERTA TURÍSTICA: conjunto de bienes intangibles (clima, cultura, paisaje) y
tangibles (atractivos naturales o creados) y servicios turísticos (hoteles,
restaurantes, recreación etc.) ofrecidos efectivamente al turista. / Compuesta por
el conjunto de productos, servicios y organizaciones involucradas en la
experiencia turística.
PISCICULTURA: la piscicultura tiene por objeto el cultivo racional de los peces, lo
que comprende particularmente el control de su crecimiento y su reproducción.
Se practica en estanques naturales o artificiales, vigila y regula la multiplicación,
alimentación y el crecimiento de los peces, así como la puesta en funcionamiento
y mantenimiento de estos recintos acuosos, en lugar de dejar a la naturaleza
encargarse de estas cuestiones.
PRESTADORES TURÍSTICOS: las personas físicas o jurídicas que proporcionan
bienes tangibles e intangibles, constituido por los atractivos, los recursos y
expresiones de la cultura, capaces de generar actividad turística.
PRODUCTO TURÍSTICO: conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales,
que se ofrece al mercado, con el propósito de satisfacer los deseos o las
expectativas de los turistas. Servicios para el turista más atractivos.
PRODUCTO TURÍSTICO: conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales,
que se ofrece al mercado, con el propósito de satisfacer los deseos o las
expectativas de los turistas. Servicios para el turista más atractivos.
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PRESTADORES TURÍSTICOS: las personas físicas o jurídicas que proporcionan
bienes tangibles e intangibles, constituido por los atractivos, los recursos y
expresiones de la cultura, capaces de generar actividad turística.
PROJECT CHÁRTER: es un documento emitido por el iniciador del proyecto o
patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al
director de proyectos la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las
actividades del proyecto.
STAKEHOLDERS: son todas aquellas personas u organizaciones que afectan o
son afectadas por el proyecto, ya sea de forma positiva o negativa. Una buena
planificación de proyectos debe involucrar la identificación y clasificación de los
interesados, así como el estudio y la determinación de sus necesidades y
expectativas.
SOMONDANO: oriundo de Somondoco.
TURISMO: se denomina turismo al conjunto de actividades originadas por el
desplazamiento temporal y voluntario de personas, fuera de su lugar de residencia
habitual, sin incorporarse al mercado de trabajo de los lugares visitados,
invirtiendo en sus gastos recursos no provenientes del centro receptivo.
TURISTA: es el visitante que pernota, en el lugar fuera el lugar de residencia
habitual al menos por una noche, recibiendo servicios turísticos durante su
desplazamiento.
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RESUMEN
Un centro turístico es un lugar para realizar actividades turísticas orientadas a la
recreación en época de vacaciones donde se encuentran variedad de actividades
hotelería, bebida, alojamiento.
El centro turístico de Somondoco Boyacá es un proyecto que se desarrolló para
mejorar el ecoturismo, garantizar una mejor calidad de vida del municipio,
aumentar la economía. Los turistas allí podrán acceder a recreación y técnicas de
aprendizaje de la piscicultura, también a zonas de recreación, restaurante,
hotelera.
Para lo anterior se realizaron estudios de factibilidad, diseños, presupuestación, lo
cual permitió que se desarrollara dicha iniciativa. Enfocados en la visión que tiene
nuestro país hacia el 2019 con el del campo, generación de empleo. Donde se
encaminan esfuerzos de la sociedad teniendo una planeación de mejor calidad de
vida, educación y empleo para consecuencias comunes para un mejor bienestar
de la sociedad.

Palabras claves: factibilidad, diseños, planeación.
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INTRODUCCIÓN
El ecoturismo es un segmento que ha aumentado su participación en el mercado
durante los últimos años. (La unión mundial de la naturaleza), define el ecoturismo
como “Aquella modalidad turística ambientalmente responsable que consiste en
viajar o visitar aéreas naturales relativamente sin disturbar, con el fin de disfrutar,
apreciar y estudiar los atractivos naturales ( paisaje, fauna y flora silvestre) de
dichas aéreas, así como cualquier manifestación cultural ( del presente y del
pasado) que puedan encontrase ahí , a través de un proceso que promueve la
conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento
activo y socioeconómica te benéfico de las poblaciones locales “ ( CeballosLascarían, 1937).

Las actividades eco turísticas requieren de productos turísticos en aéreas remotas,
raras y con espectaculares entornos ambientales paisajísticos.

El termino ecoturismo se presta para ser confundido con el termino de turismo, sin
embargo se debe considerar que el ecoturismo es solo una parte del conjunto
denominado turismo sostenible. Así mismo se ha transformado en uno de los
segmentos cuya demanda está creciendo a tasas más altas que el promedio de
crecimiento del turismo tradicional.

Una de las dificultades para el análisis del ecoturismo es el problema de la
determinación de su tamaño. A pesar de que existe evidencia de que se trata de
una actividad económica creciente, su contribución a la industria turística
solamente puede ser estimada, ya que pocos países miden la cantidad de turistas
que participan en este tipo de actividades.

Somondoco Boyacá es un municipio de Colombia el cual tiene gran variedad de
ecosistema para dar a conocer, por lo tanto es indispensable que el municipio de
Somondoco tenga un lugar donde los turistas que asisten puedan tener un lugar
que permita conocer la técnica de piscicultura y todos los recursos ecológicos con
que cuenta el municipio

Con el proyecto se pretenden mostrar el potencial turístico del municipio de
Somondoco a través del fomento de la piscicultura y así poder generar fuentes de
ingreso para la comunidad, que con lleven a un mejor bienestar y desarrollo de
esta población promocionando al municipio como ventana turística y ecológica.
22

La realización de este proyecto permitirá desarrollar toda una actividad productiva
y empresarial como mecanismo de subsistencia y mejoramiento de la calidad de
vida de la comunidad. Como actividad se distingue por ser generadora de empleo
y dinamizadora de la oferta alimentaría, al permitir producir en la propia finca un
producto que permite la comercialización y el turismo generando así mayores
beneficios y rentabilidad al municipio.

Los habitantes de la comunidad del corregimiento de Somondoco, actualmente
dependen de las actividades de subsistencia como son el café, la yuca, frutales y
ganadería. Sin embargo, considerando la topografía y las características del
terreno que ocupa la comunidad, y la situación pesquera precaria de la región, el
desarrollo de estanques piscícolas parece una actividad factible para la
generación de algunos ingresos económicos adicionales, siempre y cuando sean
manejados adecuadamente y de acuerdo a las circunstancias físicas y sociales de
la localidad y en acompañamiento por parte de un personal capacitado.

El proyecto apoya la visión de Colombia para el 2019 ya que ayudara que la
pobreza como principal obstáculo para el desarrollo social y económico del país o
de una región y el turismo sea una herramienta para combatirla, ya que es una
fuerza trasformadora social que se ha estado activando en todo el mundo
generando beneficio para la comunidad sin tener mayores impactos ambientales a
través de las validaciones de los entes gubernamentales.Dentro de esos entes
gubernamentales que ayudan a la conservación y preservación del medio
ambiente, encontramos la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR “CORPOCHIVOR “localizada en el municipio de Garagoa, valle de
Tenza. La misión de esta organización es ejercer como autoridad ambiental y ser
ejecutor de la política ambiental nacional, administrando el medio ambiente y los
recursos naturales renovables, para contribuir al bienestar de la comunidad y
promover el desarrollo sostenible de la jurisdicción, ya que esta parte del país se
enmarca dentro de los 25 municipios que comprende el Valle de Tenza, cuenta
con un sinnúmero de recursos naturales dignos de admirar, apreciar y dar a
conocer a todos los turistas, es así como las comunidades de cada municipio han
querido aprovechar estos recursos turísticamente queriendo obtener un beneficio
económico extra para su comunidad, por ello han adelantado procesos de la
práctica del ecoturismo, pero sin tener ninguna medida de control sobre estos
recursos, explotándolos así indiscriminadamente, impactando negativamente
sobre ellos, acabando con la vida y biodiversidad de los ecosistemas.

Es por esto que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
“Corpochivor”, que es la entidad encargada de proteger y conservar el medio
ambiente de esta jurisdicción ve la necesidad de actuar y tomar medidas de
control sobre todos estos recursos y generar unos lineamientos para la práctica
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del ecoturismo, que van a ser de gran ayuda a los municipios interesados en un
excelente desarrollo sostenible, social y económicamente para su comunidad.

Uno de estos municipios interesados en la práctica y asesoramiento sobre el
desarrollo del ecoturismo es el municipio de Somondoco; ya cuenta con grandes
recursos naturales, culturales e históricos valiosos, dignos de dar a conocer a los
turistas, y el gran interés de la comunidad y la alcaldía para que se lleve a cabo la
Elaboración del plan de desarrollo Eco turístico para el municipio con el apoyo y
asesoramiento de Corpochivor y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia.

Todo este proceso se pretende elaborar mediante una previa planificación y
levantamiento de información, la cual guié y apoye la elaboración del plan de
desarrollo y construcción del centro turístico.
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1. FORMULACIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad en el municipio de SOMONDOCO BOYACÀ existe una alta
producción peces, la práctica de la piscicultura la cual no se le está dando el
aprovechamiento adecuado, cada día hay una pérdida de esa producción puesto
que no hay la suficiente población para el consumo, medios adecuados que
permitan administrar, fomentar el consumo y la venta de este producto.
Se selecciona este problema puesto que se observa que la técnica de piscicultura
es una riqueza que tiene la población de SOMONDOCO y Boyacense. Se
proyecta el diseño, construcción de un centro turístico el cual permita que se
fomente el turismo y así se conozca una de las riquezas que tiene nuestro país.

1.1.1 Árbol de problemas
Figura 1. Árbol de problemas

Fuente: autores
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1.1.2 Árbol de Objetivos
Figura 2. Árbol de objetivos

Fuente: autores

1.2 JUSTIFICACIÓN
El diseño y construcción de una centro Eco turístico para el municipio de
Somondoco es un lugar que permite a todos los responsables de su ejecución el
buen aprovechamiento de los recursos existentes, tomar coherentes decisiones y
propiciar un desarrollo integral para la comunidad.
La estructura del proyecto está determinada por la interrelación de prioridades,
estrategias, programas y políticas, que son necesarias adoptar para el excelente
desarrollo de la actividad con base en las necesidades detectadas.
El propósito principal es quienes tengan a su cargo la toma de decisiones respecto
a la adopción y funcionalidad del plan, posean una suficiente ilustración sobre el
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proceso seguido en la formulación y puedan evaluar con más claridad los pasos
para su desarrollo.
Se espera que la elaboración de este proyecto sirva como base a todos los
interesados en adelantar la actividad eco turística del municipio, y sea una
herramienta facilitadora de los procesos a seguir para los entes encargados de
llevarlo a cabo.
La selección del proyecto se realizó a través de la técnica nominal de grupo
ANEXO A.

1.3 OBJETIVOS DEL TRABAJO
Aplicar el programa de visión Colombia para el 2019
Afianzar los conocimientos adquiridos en la especialización de gerencia de
proyectos.
Aplicar las directrices del PMBOK como guía para la gerencia de Proyectos.
Aplicar los conocimientos definidos por el Project Management Institute, PMI

1.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Después de hacer la selección del proyecto (Construcción de un complejo eco
turístico, para el fomento de la piscicultura en el municipio de Somondoco
(Boyacá)). Por medio de la técnica nominal de grupo se hará un breve resumen de
lo que estará compuesto dicho proyecto.
Para el fomento del ecoturismo en el municipio de Somondoco se construirá un
complejo eco turístico en donde se fomente la piscicultura.
Diseñar en una fina aledaña al municipio de Somondoco un lugar que permita
tener estanques donde se muestre el proceso que tiene la cría de peces y
ofreciendo a los campesinos capacitaciones en las técnicas que permitan
incrementar la productividad de esta especie sin causar daño a la región, dando
aprovechamiento del recurso, permitiendo promover el desarrollo turístico en el
municipio. Ofreciéndole al turista visitar el lugar y los sitios de interés del
municipio, brindarle todos los requerimientos que necesite y fortaleciendo una
estructura de turismo en el departamento de Boyacá.
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Este complejo se ubicará en la vereda de Boya, a 4 km del municipio de
Somondoco, este cuenta con 16 Hectáreas, en donde se construirán 10 Cabañas
para alojamiento de los turistas, 1 zona de restaurante, una zona de caballeriza y
una zona dedicada a la piscicultura la cual estará compuesta por 4 pozos.

1.4.1 Descripción del problema o la necesidad Actualmente en el municipio de
Somondoco Boyacá se tienen establecimientos los cuales realizan el proceso de
piscicultura, pero esta no se ha promocionado como un potencial que tiene el
municipio, por lo tanto para fomentar el ECOTURISMO en dicho municipio se debe
diseñar un establecimiento que permita a los turistas conocer el proceso de la
piscicultura y las riquezas ecológicas que se tienen en el municipio.
La piscicultura es una técnica que diariamente se utiliza en el municipio como
ingreso económico de los campesinos. Somondoco actualmente se ve como un
municipio boyacense en el cual se ha ido perdiendo el turismo por falta de centros
turísticos y demanda hotelera, es por esto que con el estudio de factibilidad y
diseño de un centro turístico pretendemos mejorar el ecoturismo en el municipio y
dar a conocer la riqueza de dicha región1.

1.4.2 Alternativa de Solucion

1.4.2.1 Nombre. Estudio, diseño y construcción de un centro turístico en el
municipio de Somondoco Boyacá.

1.4.2.2 Objetivos Generales. Realizar los estudios, diseño y construcción de un
centro eco turístico en el municipio de Somondoco Boyacá, para mostrar el
potencial turístico a través de la piscicultura donde se generen fuentes de ingreso
para la comunidad, que conlleven a un mejor bienestar y desarrollo de esta
población, promocionando al municipio, como ventana turística y ecológica.
1.4.2.3 Descripción. Se realizará el diseño de un centro eco turístico que estará
compuesto por una zona de hospedaje, cabañas, zonas de restaurante, zonas de
recreación y zona de psi cultura.

1

PEREZ. Información. 2004
www.icdp.info/Boyaca.pdf

en línea , consultado el 12 de febrero de 2012 en
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Para lo anterior se realizaron estudios Socio económicos, mercadeo, variables
geográficas, ambiental, diseños. Empleando la técnica nominal de grupo. (Anexo
A)

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Boyacá2 su nombre se origina del vocablo chibcha Bajaca que significa " cercano
del cacique o región de la manta real". En su amplio territorio albergaba la tribu
Chibcha descendiente de la gran familia Muisca, los cuales trabajaban la tierra y la
artesanía, el Maíz era su principal producto del cual derivaban sus alimentos (el
pan la arepa y la chicha). También trabajaron el oro con gran habilidad. Su
vivienda eran chozas armadas de bareque y bejucos de caña. En 1539, Gonzalo
Suárez Rendón fundó Tunja y otras poblaciones ocupadas por los antiguos
caseríos indígenas. Durante la colonia, Tunja fue uno de los más importantes
centros políticos y económicos Su vida social data del siglo XIX cuando el General
Simón Bolívar con valor heroico desenvainó su acero junto con el ejercito patriota
en pro de la independencia de la corona española y en su nombre el Rey
Fernando VII, la cual ejercía dominio sobre la República Granadina (para ese
entonces colonia española). El ejército realista estaba al mando del Coronel José
María Barreiro, los cuales tenían una superioridad armamentística, numérica y
logística sobre la tropa de Bolívar. Las dos Batallas libradas fueron el 25 de Julio
de 1819 en el sitio denominado Pantano de Vargas del cual existe un monumento
del maestro Rodrigo Arenas Betancourt y el siete de Agosto del Mismo año en el
Puente de Boyacá, lugar al que el departamento debe su nombre (antes provincia
de Tunja) y en el cual se dio fin al Dominio español. Fue declarado Departamento
de la República de Colombia en la constitución de 1.886 art 5 bajo el Gobierno del
entonces Presidente Dr. Rafael Núñez.
Antes de la llegada de los españoles estaba gobernado por el cacique
SUMINDOCO tributario de zaque de Hunza.
Fue fundado en el año de 1537 y elevado a municipio en 1656. En lengua
aborigen el nombre de SOMONDOCO, es de origen chibcha viene del cacique
llamado Somondoco, dueño de las minas de esmeraldas y tiene el siguiente
significado3:
SO: Significa piedra
MON: Baño.
2

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT)
Programa Institucional. Boyacá
Somondoco Boyacá 2010 en línea , consultado el 12 de febrero de 2012 en www.boyaca. gov.co/
?cadena_buscar=guateque&idcategoria=4
3
PEREZ, 1994. Op. Cit. p. 21
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CO: Apoyo.
Fundación: 1 de noviembre de 1537.
Fundador: cacique Sumindoco.
Alcalde: Cristian Alberto Fernández Sánchez.
Ubicación: se encuentra en la provincia de oriente en el departamento de Boyacá.

1.5.1 Localización del proyecto. El municipio de Somondoco está ubicado en la
provincia de oriente, al sur oeste del departamento de Boyacá. El municipio, dista
aproximadamente a 136 km de Tunja, capital del departamento de Boyacá.
En la actualidad su extensión total es de 7.100 Hectáreas, las cuales equivalen al
3% del total del departamento (23.189 Km 2); donde 22.81 hectáreas corresponden
al área urbana y las 7077.19 restantes al área rural. El 60% de su topografía es
ondulada y el 40% quebrada. Temperatura promedio 18 grados.
Extensión Territorial: 58.7 Km2.
Altura: 1680 metros sobre el nivel del mar.
Latitud: oeste 4º 59' 10''. Longitud Meridiano de Bogotá 0º 40' 30''.
Distancia de Referencia: 136 Km2 de Tunja.
Temperatura media: 19º Cº.
Población: 5464 habitantes.
Gentilicio: Somondocano.
Actividades Económicas: la actividad económica de la agricultura se limita a ser
de subsistencia, con cultivos como maíz, tomate, caña de miel, cítricos, papa,
garbanzo, yuca, arveja, fríjol, arracacha y pimentón. En el municipio se desarrolla
también la ganadería, la porcicultura, la piscicultura y la avicultura. La polvorearía
y las artesanías desarrollan un papel importante en la economía de este municipio
boyacense.
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Fiestas y Eventos: Fiesta de la Virgen del Carmen los días 2 y 3 de agosto.
Sitios turísticos: la cascada de la quebrada Horca, los pozos del río Súnuba, el
pesebre La Arbolada, la laguna La Chicoria, el balneario El Paraíso.

Figura 3. Localización de Somondoco

Fuente: autores
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En la tabla 1 se relacionan los involucrados en el proyecto.

Tabla 1. Involucrados en el proyecto

GRUPOS

INTERESES

TURISTAS

HOTELEROS

TENER SITIO DE
DESCANSO ,
RECREACION Y
DEPORRTE
POSIBILIDADES DE
EMPLEO Y CALIDAD DE
VIDA
INGRESOS FISCALES
PARA PORGRAMAS
SOCIALES
DEMANDA

CONSTRUCTORES

OFERTAS DE TRABAJO

POCA DEMANDA,
PRECIOS Y BAJOS
COSTOS

TRANSPORTADORES

DEMANDA DE PASAJES Y
MEJORA DEL SERVICIO

BAJA DEMANDA, MAL
ESTADO DE LAS VIAS

SECTOR FINANCIERO

CUMPLIMIENTO EN
COMPROMISOS

BAJS TASAS

TRABAJADORES DE OBRA

MEJORES CONDICIONES
DE TRABAJO

INESTABILIDAD
LABORAL

PSICULTORES

MEJORES CONDICIONES

BAJA DEMANDA

PUBLICISTAS

MEJORES CONDICIONES
LABORALES
MEJORES INGRESOS Y
CALIDAD
SEGURIDAD EN LA
CARRETERA

FALTA DE RECURSOS

POBLACION NATIVA

GOBIERNO

TRABAJADORES
INFORMALES
POLICIAS DE TRANSITO

Fuente: autores
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PROBLEMAS
PERCIBIDOS
NO SE CUENTA CON
LA SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA

RECURSOS Y
MANDATOS
R: DISPONIBILIDAD DE
DINERO

DETERIORO DEL
HABITAT Y MIGRACION
VECINA
DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA
TURISTICA
BAJA DEMANADA,
MALOS SERVICIOS
PUBLICOS

R: MANO DE OBRA
M:PRESERVACION DEL
HABITAT
R:ECONOMICOS
M: LEYES Y DECRETOS

BAJA DEMANDA
NO SE OBSERVA EN LA
ZONA, POR EL
DETERIORO DE LAS
VIAS

R: DISPONIBILIDAD
DINERO Y
CONOCIMIENTO DE
NEGOCIO
M: INTERESES
COMERCIALES
R. DINERO Y
CONOCIMIENTO
M: INTERESES
COMERCIALES
R: DINERO Y EQUIPOS
M: INTERESES
COMERCIALES
R: DINERO
M: INTERESES
COMERCIALES
R: MANO DE OBRA
M:INTERESES
LABORALES
R:CONOCIMIENTO
M:INTERESES
COMERCIALES
R: CONOCIMIENTO
M: INTERES LABORALES
M: INTERESES
COMERCIALES
R: REGULACION DEL
TRANSPORTE

2. ESTUDIOS Y EVALUACION

2.1 ESTUDIO TÉCNICO

2.1.1 Institucional y Organizacional.
En la tabla 2 se relacionan las
características del sector Urbano y rural del municipio de Somondoco. 10

Tabla 2. Características del sector Urbano y rural del municipio de Somondoco

SISTEMA ADMINISTRATIVO
VARIABLE

DESCRIPCION
CARACTERISTICAS
El casco urbano del Municipio representa
la
zona
de
mayor
importancia
socioeconómico por su característica de
prestación de servicio e infraestructura, en
general el casco urbano presenta las
SECTOR RURAL
siguientes características: Una superficie
total de 22.81 Hectáreas, está conformado
por 31 manzanas y 311 predios de los
cuales 256 poseen algún tipo de
construcción
En la vereda Bohórquez, sobre el costado
occidental de la vía que comunica con el
La cabecera municipal
municipio de guateque, con el municipio de
no se encuentra
Somondoco hay un asentamiento Humano
desarrollada en su
conocido como el salitre que se extiende a
totalidad
lo largo de la vía en una distancia de 250
SECTOR URBANO
metros
En general el uso del
suelo es de tipo
residencial
y
de
SECTOR SUB
servicios,
hay
18
URBANO
predios
con
características
urbanas de los cuales
tiene uso educativo.
Fuente: autores

10

EOT Somondoco Boyacá (2010). Op. Cit. P. 18
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A continuación se realiza el análisis DOFA
para los estudios, diseño,
construcción, del centro ecoturístico en Somondoco.
Como base importante para la elaboración de los objetivos para los estudios,
diseños y construcción del centro eco turístico, se realizó un análisis DOFA, con
el fin de complementar el diagnóstico teniendo en cuenta aspectos más
relevantes.
Las calificaciones se realizan con porcentajes que van desde 10 hasta el 100%.
Los resultados de la calificación son los que están relacionados a continuación.

Tabla 3. Aspectos relacionados con el proyecto
ASPECTOS

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

INFRAESTRUCTURA
Estado de las vías

X

Señalización general
Señalización turística
Establecimientos
gastronómicos
Establecimientos de
hospedaje
Calidad servicios de
transporte
Transporte
especializado
Servicios terminales de
transporte
Servicio de energía

X
X
X
X
X
X
X
X

Servicio de
alcantarillado
Servicio recolección de
basuras
Servicio de acueducto

X
X
X

Servicio
telecomunicaciones
Seguridad para el
turista
ASPECTOS

10%

Servicios sanitarios

X

Servicio de salud

X
X
20%

30%

40%

50%

60%

70%

X
X

Acceso a atractivos
turísticos
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80%

90%

100%

Tabla 3. Aspectos relacionados con el proyecto. Continuación
ATRACTIVOS
TURISTICOS
Sitios naturales

X

Recursos culturales

X

Festividades y eventos

X

SUPERESTRUCTURA
X

Delimitación de
funciones
Eficiencia entidades
PLANTA

X

Ubicación cerca de
atractivos

X

Densidad

X
X

Posibilidad de
expansión
MERCADOS
Productos definidos

X

Segmentos conocidos

X

INFORMACION
Para el turista

X

Para el inversionista

X

TECNOLOGIA
Informática en la
empresa

X

Conexión a redes

X
X

Internet
Correo electrónico

X

EDUCACION
Empresarios

X

Sensibilización con la
comunidad
Fuente: autores

X

35

Puntos críticos. Son aquellos aspectos que no existen en el municipio y la
calidad de los existentes es muy incipiente para el desarrollo del ecoturismo.
Calificación menor a 40%.
Puntos medios. Son aquellos aspectos que se encuentran en el municipio y
ayudan de soporte al desarrollo del ecoturismo. Calificación entre 50% y 70%.
Aspectos positivos. Son aquellos que se identificaron como fortalezas y
oportunidades para el municipio en los cuales se deben apoyar para el desarrollo
del ecoturismo.

2.1.2 Estado del arte

2.1.2.1 Hospedajes Existentes.. En la tabla a continuación se relaciona los
establecimientos que existen hoy en día para hospedar los turistas en el
municipio.11 (H) HABITACIONES, (A) APARTAMENTO, (C) CABAÑAS.

11

Fuente: Inventario turístico de la provincia de oriente y la Autora
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Tabla 4. Hospedajes existentes

NOMBRE

HOSPEDAJE
LOS
ANGELES

TIPO

Hotel

HOTEL Y
HOTEL Y
BALNEARIO
BALNEARIO
EL PARAISO

UBICACION

Casco
urbano

En el Km. 2
vía puente
hierro

Nº
HAB

10 H

3C

Nº
CAM

22

12

SERV
REST

0

0

Nº
Emp.

CARACTERISTICAS

2

Las habitaciones
algunas tienen
televisor, solo dos
tienen baño privado,
algunas tienen agua
caliente, son de tipo
sencillas dobles
triples y para familias.

2

Piscina($3.000 Pax),
cancha de mini tejo,
pista de baile, zona
de camping($8.000
carpa)

Fuente: autores

2.1.2.2 Establecimientos Gastronómicos. En la tabla 5 se relacionan
establecimientos gastronómicos que existen en el municipio.12

12

Fuente: inventario turístico de la Provincia de Oriente
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los

Tabla 5. Establecimientos Gastronómicos
NOMBRE

DIRECCION

VACALANDIA

1km. Vía
puente
hierro

LOS LAGOS

A 20 min.
del casco
urbano, vía
puente
hierro

ESPECIALIDAD

Nº
MESAS

CAP
PAX

DIAS DE
ATENCION

25

150

Todos los
días

Mojarra frita,
pechuga,
churrasco y lomo

Mojarra frita o
sudada y
churrasco

20

120

Todos los
días

Nº EMP

3 FIJOS 6
EXTRAS

6 FIJOS

HORARIO DE
ATENCION

12:00 am a
5:00 pm

8:00am a
5:00pm

8 EXTRAS
DESAYUNO,

EL PAISAJE

Alrededor
del Parque.

Almuerzos
corrientes

5

25

Todos los
días

DONDE EUNICE

En el casco
urbano

Desayuno,
almuerzo y comida
corriente.

5

20

Todos los
días

3

2

8:00am a
5:00pm

8:00am a
8:00pm

1 FIJO
En el casco
urbano

Lechona, carne
asada, filete de
salmón pargo rojo
etc.

10

40

Solo
cuando se
necesite de EXTRAS
SEGÚN SEA
alguna
NECESARIO
recepción

ESTABLECIMIENTO
En el casco
DE COMIDAS
urbano
RAPIDAS

Arepas con pollo o
jamón, chorizos,
hamburguesas

10

30

Todos los
días

SALON DE
RECEPCIONES EL
TARIMON

6:00 pm a
10:30pm

Fuente: autores

2.1.3 Aplicación del estado del arte

2.1.3.1 Oferta Turística. Es el conjunto de servicios efectivamente puestos al
mercado turístico y ofrecidos a los turistas. Conforma la estructura de producción
del sector que comprende los servicios turísticos y las instalaciones y equipos
necesarios para producirlos.
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Atractivos turísticos del municipio de SOMONDOCO13. En este trabajo se ha
adoptado la metodología para realizar inventarios turísticos del Ministerio de
Desarrollo Económico con todos sus indicadores de gestión.
Recursos culturales. Son aquellas realizaciones tangibles o intangibles de una
comunidad. En su clasificación mantiene el concepto amplio de cultura, que
involucra todas las producciones humanas significativas pasadas o presentes,
materiales o inmateriales.
Recursos naturales. Son los accidentes geográficos de interés para el turismo.
Festividades y eventos. Son atractivos que se generan en la realización de
eventos con contenido actual o tradicional, en los cuales la población es actor o
espectador.

2.1.3.2 Bienes culturales

Iglesia. Estructura de estilo gótico, teja de barro; en la parte frontal posee un
estilo mudéjar; la puerta de medio punto, la torre al lado izquierdo se divide en tres
secciones: La primera tiene dos ventanas, la segunda vista al campanario y la
tercera remata en hexágono y una cruz en la torre elevada, en cada uno de los
puntos de la nave central remata un sagrado corazón.
Esta iglesia tiene más de 200 años de construcción y durante el tiempo se le han
hecho tres remodelaciones. En los años cuarenta Manolo Zuluaga realizó la
primera remodelación

13

EOT Somondoco Boyacá. Op. Cit. P. 18
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Figura 4. Iglesia de Somondoco

Fuente: autores

Parque principal. Es el parque central del municipio, bordeado con prados
palmas y pinos; en su centro se ubica una pila en piedra, los residentes acuden a
él para compartir aspectos de la cotidianidad del municipio. Es un importante sitio
socio- cultural para sus residentes.

Figura 5. Parque principal

Fuente: autores
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Se dice que su nombre es Comandante General, en la parte central del parque
observado a una determinada altura toma la forma de un cáliz. Su construcción
fue iniciada en 1.968, el diseño fue elaborado por Policarpo Morales, antiguamente
era la plaza de mercado.
Pesebre la Alborada. Se encuentra ubicado en el casco urbano. Es una
arquitectura religiosa en homenaje al nacimiento del niño Jesús, desde allí se
observa la panorámica del municipio; cada estatua mide alrededor de 70 cm de
altura, en este lugar los residentes celebran en el mes de diciembre la novena,
para la cual pintan los monumentos de color blanco y le hacen mantenimiento a
sus laderas.
Sus obras se iniciaron en 1.992, se terminó y se inauguró en 1.994 por el
presbítero Álvaro Castillo Dueñas.

Figura 6. Pesebre La Alborada

FOTO

84

CY L

Fuente: Inventario Turístico Provincia de Oriente
Plaza de toros “San Sebastián”. Se encuentra ubicada en el casco urbano. Es
una construcción contemporánea, donde se realizan las carralejas de las fiestas
que se celebran en el municipio. Los señores, Carlos Perilla Cepeda (Secretario
de obras publicas de Boyacá) y José Benigno Perilla Piñeros (representante a la
cámara) fueron quienes impulsaron esta obra cuando ellos tenían en su poder
estos cargos. Fue inaugurada el 13 de Diciembre de 1987.
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Figura 7. Plaza de toros San Sebastián

Fuente: autor

Acequia indígena. Es una arquitectura popular espontánea, fue realizada por los
indígenas con fines de transportar agua para una mina de esmeraldas, (El
Achote), tiene una longitud de 600 mts. que sobrepasan las veredas de Boya l y
Boya ll, durante el recorrido se puede observar la construcción en piedra de sus
barreras.
Fue abastecida por la quebrada la Cuya, en la época de la conquista fue
explotada por los españoles y actualmente no se encuentra en funcionamiento, sin
embargo, aún se encuentra las evidencias de sus barreras en piedra.

2.1.3.2 Expresiones artísticas. En el municipio de Somondoco, es vaga la parte
cultural que aún se mantiene, pero sin embargo en la música son reconocidos a
nivel regional algunos grupos, poseen gran creatividad para las artesanías y para
la copla y su gastronomía aun se conserva pero no existe ningún espacio donde
se puedan dar a conocer esta parte de legado histórico y cultural. El ente que se
personifique del fomento de la actividad turística o la alcaldía como tal, tendrá que
propiciar y promover estos espacios para la comunidad para así no seguir
perdiendo más su identidad cultural.14

Música. La banda municipal realzó las fiestas patronales de numerosos pueblos.
Actualmente esta tradición ha sido recogida por una banda estudiantil compuesta
14

EOT Somondoco Boyacá. Op. Cit. P. 28
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por jóvenes emprendedores y deseosos de conservar su legado cultural, es
reconocida a nivel regional.
Se encuentran en el momento conformados algunos grupos como lo son:
Grupo vallenato, dirigido por Aristóbulo Ramírez. Posee reconocimiento regional.
Grupos de cuerda, dirigidos por Anos Castañeda y Guillermo Vaca, al igual que el
Señor Ernesto Rueda, intérprete de música de cuerda y también elabora y repara
instrumentos como guitarras, triples entre otros.
Grupo musical papayero, dirigido por Wilmer Calderón, este grupo fue dirigido por
el profesor Nelson Sterlig, fallecido hace tres años.
La tuna municipal dirigida por el actual Sacerdote, está compuesta por 40
miembros quienes han participado en eventos culturales en la región y en el
departamento donde se han destacado ocupando los primeros puestos.
Literatura. Los campesinos de Somondoco son hábiles para improvisar la copla
humorística, son muy contadas las personas dedicadas a la escritura y poesía,
únicamente se destaca dentro de los escritos Somondocanos la obra “LA
PROVINCIANA” de Octavio Rojas.
Mediante acuerdo Nº 008 del 18 de febrero de 1993 se reglamenta el festival de
música y la copla campesina, que se denomina Luís Dueñas Perilla, compositor de
la canción “Negrita”. Este evento se llevaría a cabo anualmente, sin embargo,
parece más una determinación administrativa que una tradición cultural porque en
los últimos años no se ha realizado el festival.
Bailes típicos. Los bailes oriundos de Somondoco acomodados en música de
torbellino son:
El baile del sombrero
El baile del tres
Traje típico. El traje típico de Somondoco para las mujeres está comprendido
por: Alpargatas negras en fique con galón negro.
Falda negra, con dos tablones uno en la parte frontal y el otro en la parte trasera,
bordeada de canutillos, lentejuelas y cintas negras terciopeladas de las cuales, en
la parte izquierda trasera debe tener 48 prenses y viceversa para un total de 96
prenses.
Blusa blanca bordada con un cuello redondo con encaje y arandelas.
Sombrero de copa redonda con una cinta negra.
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Para los hombres es:
Pantalón negro sin prenses.
Camisa blanca manga larga.
Faja en cuero.
Alpargatas negras en fique con un galón negro.
Sombrero de copa redonda con una cinta negra.
Debido al clima no se utiliza la tradicional ruana sino el poncho.
Artesanías.
Dentro de las artesanías de Somondoco encontramos la
microempresa constituida legalmente “La Esperanza” conformada por tres socias,
el material básico de trabajo es la Calceta de Plátano, ellas actualmente reciben
capacitaciones de Corpochivor y la Gobernación, han estado en varias ferias a
nivel regional y nacional, esta microempresa se ha ganado un lugar en la feria más
grande e importante para los artesanos como lo es “Expo Artesanías” por la
calidad y buen diseño de sus productos sin dejar de un lado la dedicación a su
trabajo.
Manejan varias líneas de productos como son; Línea de Accesorios (carpetas,
hebillas, billeteras, correas, sombreros, bolsos, cachuchas), Línea Decorativa
(cuadros, pantallas, portarretratos, porta esferos) Línea Utilitaria (individuales,
paneras, servilleteros).

Figura 8. Artesanías Calceta de Plátano

Fuente: autores
Otra de las microempresas del municipio es “La Hojarasca”, la cual es dirigida por
la señora Casilda Franco, quien trabaja la hoja y tuza del maíz, (Amero de Maíz);
en otros años trabajaban estas artesanías más personas, pero en estos momentos
las únicas personas que siguen trabajando el amero de maíz es ella y la señora
anteriormente mencionada.
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Se maneja varias líneas de productos: Línea de Accesorios (Hebillas, collares,
manillas, bolsos, aretes etc.) Línea Decorativa (individuales, paneras, fruteros,
porta calientes) Línea Decorativa (todo en muñecos navideños y animalitos
decorativos). Ella también maneja la mezcla de producto, pero utilizando siempre
las fibras naturales como: yute, fique, calceta de plátano, madera y chin. Ha
recibido capacitaciones del Sena, Corpochivor, Gobernación y artesanías de
Colombia
Figura 9. Artesanías en amero de maíz

Fuente: autores

Otro tipo de artesanías que se trabajan en el municipio de Somondoco son las
elaboradas en Guadua, es una persona particular la que trabajó este material, no
se encuentra incorporado a ninguna microempresa, pero elabora unos productos
dignos de admirar en esta fibra natural, este señor ha recibido capacitaciones de
la Gobernación. En este material se elaboran productos como base para
pantallas, fruteros y floreros.
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Figura 10. Artesanías en Guadua

Fuente: autores
Estas microempresas y otras personas particulares trabajan el chin, el
porcelanicrón y decoración de cerámica, elaboración de bizcochos en cerámica y
arreglos navideños en diferentes materiales que reflejan su creatividad, sombreros
de ramo y costales de fique.
Se fabrican guitarras, triple y bandolas en la vereda de Boya segunda, además de
trabajos artísticos en madera en tres talleres reconocidos y algunas ebanisterías.

Festividades y Eventos. El municipio de Somondoco cuenta con 8 eventos
tradicionales de los cuales la mayoría son de tipo religioso, se realizan en el
transcurso de todo el año, pero lastimosamente algunos de ellos no tienen fechas
fijas para su realización, porque sus organizadores los celebran según sus
necesidades.
Nombre: Fiesta de Santo Cristo. Se celebra el 14 de Septiembre. Estas fiestas
son realizadas desde 1.930 con la peregrinación al cerro y la celebración de una
misa en dicho lugar, se trae el Santo Cristo a la iglesia del pueblo, allí permanece
por 40 días, alicientes a los días que Jesús duró orando en el Monte de los
Olivos, y luego a los 40 días exactos se realiza la peregrinación para subir a Cristo
Rey. La imagen fue traída por el diplomático Arístides Vaca de España en 1.930,
y desde ese entonces esta escultura posa en el cerro.
Estas fiestas son reconocidas a nivel regional, a ellas asisten muchos peregrinos
de todos los municipios.
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Nombre: Fiesta de San Isidro Labrador. Celebrada en el mes de Septiembre, la
actividad que se realiza es la venta de los productos agrícolas típicos del
municipio, se hace remate de estos huertos y sus respectivas ganancias van para
los fondos de la parroquia.
Nombre: Fiesta de Semana Santa. Celebrada en el mes de Abril, se inicia el
domingo y termina en la pascua, presentando una serie de rituales eclesiásticos
en donde asiste toda la comunidad.
Nombre: Fiesta de Aguinaldo. Es celebrada en el mes de Diciembre del 16 al
24. Se realizan las novenas por veredas junto con un acto cultural en el pesebre
de la alborada.
Nombre: Fiesta de Corpus Christi. Se celebra el segundo Domingo del mes
Junio con una misa y una procesión.
Nombre: Fiesta de la Virgen del Carmen. Es celebrada en el mes de Julio y es
la fiesta de los transportadores. Se realiza una misa con procesión y la bendición
de vehículos.
Nombre: Fiestas Patronales. Se inician desde el seis de Enero, tiene una
duración de 3 a 4 días, se hacen actividades como el reinado de la Raza y la
Cultura y la feria ganadera.
Nombre: Fiesta del Campesino. Se celebra el primer Domingo del mes de Junio
y es realizada por parte de la alcaldía municipal.
Nombre: Fiesta del Divino Niño. Esta festividad se celebra en el mes de Enero
y es realizada por parte de la parroquia y sus respectivos priostes.
Nombre: Copa integración Somondocana.
Estos juegos de baloncesto
municipales de integración se realizan en el municipio de Somondoco en Semana
Santa, con la participación de los municipios de la región y algunos grupos de
Bogotá y refuerzos de jugadores profesionales a nivel nacional. Es organizado por
el ente deportivo del municipio.

2.1.3.3 Diagnóstico de la situación actual de los bienes culturales. Para la
recopilación de toda la información obtenida en el diagnóstico de la situación
actual, se utilizaron medios como visitas a todos los recursos culturales, una
minuciosa observación directa, charlas con la comunidad y talleres de
socialización sobre “Sentido de pertenencia con sus riquezas naturales, culturales
e históricas” realizadas con la comunidad y los estudiantes de los grados 8º 9º 10º
y 11º de colegio José Benigno Perilla, obteniendo una buena retroalimentación
con la cual se pudo levantar toda la información.
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En la recopilación de los bienes culturales inmateriales como sus expresiones
artísticas y su historia, no fue fácil ya que en el municipio no existe ningún
documento que contemple su historia, folclor, costumbres y tradiciones, éstas solo
se encuentran en la memoria de su gente, por ello su recopilación fue netamente
oral. No existe ningún medio ni ambiente de divulgación de estos recursos dentro
ni fuera del municipio que ayude a su reconocimiento, y los pocos que lo han
hecho ha sido por sus propios medios, es notoria la falta de interés de parte de los
entes locales con la parte cultural del municipio y a consecuencia de esto se han
perdido algunas de las costumbres y tradiciones de la comunidad Somondocana.
Con la elaboración de esta recopilación se puede afirmar que toda esta parte
cultural al ser explotada, promocionada y divulgada se podría tomar como un
potencial turístico para el municipio.
Para la recopilación de los bienes culturales materiales fue fácil ya que la
mayoría se encuentran en el casco urbano y solo se tuvo que hacer pequeños
desplazamientos, como ya lo pudimos ver en el resumen anterior de los recursos
culturales, estos recursos se encuentran en buen estado de conservación
arquitectónico, es decir se conserva su homogeneidad estética y su integridad
física, pero lastimosamente presentan algunos contaminantes primarios como lo
son plásticos, botellas, latas, restos orgánicos y basuras en general, dando así
una mala imagen del recurso al visitante o turista.
La alcaldía municipal no maneja ningún programa de mantenimiento permanente
para los recursos culturales, en ocasiones se les hace mantenimiento pero solo en
época de festividades. Se hace necesario establecer un programa que ayude a la
conservación y mantenimiento de estos recursos.
Santo Cristo, está en muy buen estado de conservación, no presenta ningún
contaminante, se dice que su extensión abarca hasta el parque de Mamapacha
en Garagoa.
La historia de esta cueva es que los Mohanes son hombrecitos que miden
alrededor de 50 cm de altura y se desplazan por medio de esta cueva, que dentro
de ella tienen cultivos de cebolla y salen a venderla a los municipios aledaños,
dicen que los han visto en el municipio de Macanal.

2.2 ESTUDIO MERCADEO

2.2.1 Población. Para el estudio de mercadeo se realizó el diseño de una
encuesta la cual fue aplicada a 80 personas del municipio.
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2.2.2 Demanda turística. La demanda que se analizó está conformada por el
grupo de visitantes que llegaron al municipio de Somondoco durante el trabajo de
campo que se realizó. Se utilizó el método de encuestas a visitantes, donde se
aplicaron cuestionarios iguales cada uno con un total de 20 preguntas, aplicadas
aleatoriamente, durante el fin de semana que se realizaron las encuestas se logro
un número de encuestados de 80 personas entre visitantes y nativos del municipio
de Somondoco , las cuales permitieron tener los siguientes resultados. (Ver
formato de encuestas anexo B)

La tabla a continuación relaciona la estadística del sexo de la población
encuestada.
Tabla 6. Estadística del sexo de la población encuestada.
SEXO
Masculino
Femenino
TOTAL

Nº DE PAX
48
32
80

Figura 11. Porcentaje de visitantes que llega a este lugar

Fuente: autores
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%
60
40
100

El mayor porcentaje de visitantes que llega a este lugar son de sexo masculino,
pero esto no quiere decir que al municipio solo llegan hombres, sino que en su
mayoría éstos están más dispuestos a llenar una encuesta debido a que las
mujeres se encuentran pendientes de los niños o realizando alguna compra.
La tabla 7 relaciona la procedencia de las personas encuestadas.

Tabla 7. Procedencia de las personas encuestadas

LUGAR DE
PROCEDENCIA
Bogotá
Tunja
Guateque
Garagoa
Guayatá
Tenza
TOTAL
Fuente: autores

Nº PERSONAS

%

33
20
12
10
3
2
80

40
25
15
13
4
3
100

Figura 12. Procedencia de las personas encuestadas

Fuente: autores
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La complejidad de la vida moderna, impulsa al hombre a desplazarse fuera de los
centros urbanos, por tal razón buscan lugares que les proporcionen tranquilidad y
descanso y los aleje de la cotidianidad diaria en que ellos viven.
El mayor porcentaje de visitantes que llegan al municipio de Somondoco son de
Bogotá con un 40% y le sigue Tunja con un 25%, esto quiere decir que dentro de
sus alternativas de visitar el Valle de Tenza, también contemplan al municipio de
Somondoco como un destino para visitar sin importar el motivo, así como los
visitantes de los municipios aledaños.
La tabla 8 relaciona el promedio de edad de las personas encuestadas.
Tabla 8. Promedio de edad de las personas encuestadas.

EDAD (En años)
19 a 29 años
30 a 40 años
41 a 51 años
52 a 62 años
62 a 72 años
TOTAL

Nº DE PERSONAS
27
25
13
10
5
80
Fuente: autores

Figura 13. Promedio de edad de las personas encuestadas.

Fuente: autores
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%
34
31
16
13
6
100

Con los resultados se puede observar claramente que los visitantes que llegan a
Somondoco están dentro de los intervalos de las edades de 19 a los 40 años, los
más jóvenes con un porcentaje casi similar, quieren conocer nuevas alternativas
de turismo, así como otros destinos nuevos. Así como el grupo de intervalos de
edades entre los 41 a los 62, con un porcentaje casi similar, nos quiere decir que
en municipio de Somondoco también tenemos visitantes de estas edades que
buscan descanso y tranquilidad; contemplan al municipio como un destino para
visitar.

La tabla 9 relaciona el promedio de estado civil de las personas encuestadas.
Tabla 9. Promedio de estado civil de las personas encuestadas.
ESTADO CIVIL
Casado
Soltero
Separado
Otro
TOTAL
Fuente: autores

Nº DE PERSONAS
42
34
4
0
80

%
53
43
5
0
100

Figura 14. Promedio de estado civil de las personas encuestadas.

Fuente: autores
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Con los resultados podemos percibir que el municipio es muy visitado por familias
que desean buscar otros destinos aparte de los tradicionales que les ofrezcan
nuevas alternativas, esto quiere decir que también tenemos un buen porcentaje de
niños menores de 12 años que se encuentran dentro de estas familias, donde se
tiene que pensar en alternativas también para ellos como destino eco turístico.
La tabla 10 relaciona el promedio de visitantes de algunas poblaciones del país.

Tabla 10. Promedio de visitantes de algunas poblaciones del país
DESTINO INMEDIATO
Bogotá
Tunja
Guateque
Garagoa
Guayatá
Tenza
TOTAL

Nº DE PERSONAS
33
20
12
10
3
2
80

%
40
25
15
13
4
3
100

Fuente: autores

Figura 15. Promedio de visitantes de algunas poblaciones del país

Fuente: autores
Según los resultados de la pregunta, los turistas y visitantes que se encuentra en
el municipio, su próximo destino es el mismo lugar de origen en la gran mayoría,
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teniendo en cuenta la pregunta de su procedencia.

La tabla 11 relaciona el promedio de nivel de ingreso de la población encuestada.
Tabla 11. Promedio de nivel de ingreso de la población encuestada
NIVEL
DE
INGRESOS
De 4 a 6 S.M.L.V.
De 6 a 8 S.M.L.V.
DE 2 a 4 S.M.L.V
Mas de 8 S.M.L.V
De 1 a 2 S.M.L.V
TOTAL
Fuente: autores

Nº DE
PERSONAS
31
25
17
5
2
80

%
39
31
21
6
3
100

Figura 16. Promedio de nivel de ingreso de la población encuestada

Fuente: autores
Se determina que el poder adquisitivo de las personas que visitan el municipio es
alto, ya que se establece en los rangos de 4 a 8 S.M.L.V los mayores porcentajes,
los cuales invierten en descanso y diversión desarrollando la actividad eco
turística, donde ellos no medirían sus gastos si se han satisfecho sus necesidades
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La tabla 12 relaciona el promedio de la época en que las personas encuestadas
prefieren viajar.

Tabla 12. Promedio de la época en que las personas encuestadas prefieren
viajar.
RESPUESTAS
Vacaciones de fin de año
Fines de semana
Puentes
Semana santa
Vacaciones ½ de año
Días hábiles
TOTAL

Nº DE
PERSONAS
35
32
30
13
10
8
128

%
27
25
23
10
8
6
100

Fuente: autores

Figura 17. Promedio de la época en que las personas encuestadas prefieren
viajar.

Fuente: autores

El municipio de Somondoco es muy visitado en épocas de fin de año, fines de
semana y puentes, como lo podemos ver en los resultados debido a que
presentan los mayores porcentajes con una gran similitud.
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La tabla 13 relaciona el motivo de la visita que hace el turista

Tabla 13. Motivo de la visita que hace el turista

RESPUESTAS
Descanso
Gastronómico
Religioso
Eventos
programados
Laboral
Otros
TOTAL

Nº DE PERSONAS
40
35
32
15

%
29
25
23
10

10
8
140

7
6
100

Fuente: autores

Figura 18. Motivo de la visita que hace el turista

Fuente: autores

Según el análisis que se hizo los turistas y visitantes llegan al municipio en busca
de descanso con un 29%, pero así mismo, los atrae lo gastronómico con el 25%,
generado por los dos excelentes restaurantes como lo son: Los Lagos y
Vacalandia del municipio, de acuerdo con la observación directa que se realizó y
las encuestas.
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Al igual que la parte religiosa debido al reconocimiento que se tiene con el Cerro
de Santo Cristo y los eventos que se realizan, como es la peregrinación del mes
de septiembre, la cual genera grandes desplazamientos de los visitantes a
Somondoco; y demás actividades que pueden generar un desplazamiento, pero
éstos en menores porcentajes.
La tabla 14 relaciona el promedio de personas que viajan generalmente.

Tabla 14. Promedio de personas que viajan generalmente.
RESPUESTAS
Con Familia(de 2 a 10 per)

Nº DE
PERSONAS
60

75

Con amigos ( de 2 a 12 per)

15

19

Solo

5
80

6
100

TOTAL

%

Fuente: autores

Figura 19. Promedio de personas que viajan generalmente.

Fuente: autores

Este municipio, con un porcentaje del 75% es muy visitado por las familias, como
también se pudo determinar en la tabla 4, con un porcentaje del 15% lo hacen con
los amigos y el 5%.
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La tabla 15 relaciona el medio de transporte que se utiliza más frecuente para
acceder al municipio.

Tabla 15.
municipio

Medio de transporte que se utiliza más frecuente para acceder al

RESPUESTAS
Automóvil particular
Transporte publico
TOTAL

Nº DE PERSONAS
72
8
80

%
90
10
100

Fuente: autores

Figura 20.
municipio.

Medio de transporte que se utiliza más frecuente para acceder al

Fuente: autores

El medio de transporte más utilizado para arribar al municipio de Somondoco es el
automóvil particular, ya que son familias de estrato medio alto que salen en busca
de recreación, descanso y actividades diferentes a sus laborales. Existe un
pequeño grupo de personas de los municipios cercanos que se utilizan el
transporte público.
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La tabla 16 relaciona el promedio de veces que la población visita el municipio.

Tabla 16. Promedio de veces que la población visita el municipio.

RESPUESTAS
3ra o más veces
Por 1ra vez
Por 2da vez
TOTAL

Nº DE
PERSONAS
48
21
11
80

%
60
26
14
100

Fuente: autores

Figura 21. Promedio de veces que la población visita el municipio.

Fuente: autores

Se hace notoria la alta frecuencia de visitas al municipio de Somondoco por tres o
más veces con un 60%, de los visitantes que conocieron el municipio y les agradó
o que hay algo en particular que genera su desplazamiento. Pero también con un
26% están los que visitan por primera vez.
La tabla a continuación indica lo que más le agrada a la población en Somondoco.
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Tabla 17. Lo que más le agrada a la población en Somondoco.

RESPUESTAS
Gastronomía
Su gente
Sitios naturales
Artesanías
Fiestas populares
Arquitectura
Lugares históricos
TOTAL
Fuente: autores

Nº DE PERSONAS

%

58
40
32
25
20
15
5
195

30
21
16
13
10
8
3
100

Figura 22. Lo que más le agrada a la población en Somondoco.

Fuente: autores

Se pudo analizar que a los turistas y visitantes lo que más les agrada o les llama
la atención cuando visitan Somondoco es la parte gastronómica, y esto es dado al
gran desplazamiento que generan los dos restaurantes del municipio. Otro gran
atractivo es la amabilidad y cordialidad de su gente, así como sus sitios naturales
más exactamente el Cerro de Santo Cristo que es el único que tiene
reconocimiento regional.
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La tabla 18 relaciona los sitios más frecuentes que la población encuestada visita.

Tabla 18. Los sitios más frecuentes que la población encuestada visita

RESPUESTAS
Iglesia y Parque principal
Otro
Cerro de Santo Cristo
Plaza de Toros
Pesebre
Algún sitio natural
TOTAL

Nº DE
PERSONAS
64
56
32
20
15
8
195

%
33
29
16
10
8
0.1
100

Fuente: autores

Figura 23. Los sitios más frecuentes que la población encuestada visita

Fuente: autores

Los sitios más frecuentados según las encuestas son el Parque Principal y la
Iglesia con un 33% y dentro de los otros se pudo estimar los restaurantes, Los
Lagos y Vacalandia con un 29%, al igual que el Cerro de Santo Cristo con un 16%,
dentro de los sitios más frecuentados, los demás por falta de divulgación no tienen
un buen reconocimiento.
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La tabla 19 relaciona que tan proporcionados están los atractivos turísticos.

Tabla 19. ¿Qué tan proporcionados están los atractivos turísticos?
RESPUESTAS
NO
SI
TOTAL

Nº DE
PERSONAS
77
3
80

%
96
4
100

Fuente: autores

Figura 24. ¿Qué tan proporcionados están los atractivos turísticos?

Fuente: autores

Mediante estos resultados se percibe la falta de promoción y divulgación de los
atractivos del municipio en un 96%, los encuestados manifestaban que tan solo se
enteraban de la existencia de algunos atractivos por medio de los amigos que es
lo que representa el 4%.
La tabla 20 relaciona los medios por los que la población se entera de los
atractivos turísticos.
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Tabla 20. Medios por los que la población se entera de los atractivos turísticos

RESPUESTAS
Menos de un día
Tres o más días
De 1 a 2 días
TOTAL

Nº
PERSONAS
45
25
10
80

DE

%
56
31
13
100

Fuente: autores

Figura 25. Medios por los que la población se entera de los atractivos turísticos

Fuente: autores

Actualmente, el turismo que se desarrolla en el municipio de Somondoco es un
turismo de paso, la permanencia de los visitantes es de menos de un día.
Mediante la observación directa que se realizó, se pudo analizar que la mayoría
de los visitantes tan solo arriban al municipio de Somondoco con fines
gastronómicos y que son la minoría los que se interesan por conocer algo más del
municipio después de almorzar.
La tabla 21 relaciona el promedio por el cual la población se entera de los
atractivos turísticos.
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Tabla 21. Promedio por el cual la población se entera de los atractivos turísticos.

RESPUESTAS
Amigos
Por ser de la Región
Folletos
Revistas
Televisión
Prensa
Agencias de viajes
TOTAL

Nº DE PERSONAS
52
28
0
0
0
0
0
80

%
65
35
0
0
0
0
0
100

Fuente: autores

Figura 26. Promedio por el cual la población se entera de los atractivos turísticos.

Fuente: autores

Al igual que la anterior pregunta, se percibe la inexistencia de medios publicitarios
que promocionen y comercialicen el municipio, las personas que lo visitan son las
únicas fuentes de promoción y divulgación de los atractivos que tiene el municipio
con un 65%, y el 35% restante personas que simplemente son habitantes de la
región y de sus alrededores.
La tabla 22 relaciona el promedio de tiempo que permanece la población en el
municipio.
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Tabla 22.

Promedio de tiempo que permanece la población en el municipio.

RESPUESTAS
Menos de un día
Tres o más días
De 1 a 2 días
TOTAL

Nº
PERSONAS
45
25
10
80

DE

%
56
31
13
100

Fuente: autores

Figura 27. Promedio de tiempo que permanece la población en el municipio.

Fuente: autores

Actualmente, el turismo que se desarrolla en el municipio de Somondoco es un
turismo de paso, la permanencia de los visitantes es de menos de un día.
Mediante la observación directa que se realizó, se analizó que la mayoría de los
visitantes tan solo arriban al municipio de Somondoco con fines gastronómicos y
que son la minoría los que se interesan por conocer algo más del municipio
después de almorzar.
También se halla un segmento de la demanda que está representado por el 31%
que se alojan en el municipio por más de tres días, estas personas generalmente
tienen familiares en Somondoco y llegan a pasar vacaciones en el municipio.
La tabla 23 relaciona la consideración de los precios del servicio que actualmente
se presenta en el municipio.
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Tabla 23. Consideración de los precios del servicio que actualmente se presenta
en el municipio.

RESPUESTAS
Medios
Bajos
Altos
Muy altos
TOTAL

Nº DE
PERSONAS
40
25
15
0
80

%
50
31
19
0
100

Fuente: autores

Figura 28. Consideración de los precios del servicio que actualmente se presenta
en el municipio.

Fuente: autores

Los turistas y visitantes perciben los precios de los servicios o productos que se
ofrecen en el municipio de Somondoco como precios medios estipulados en un
50% y un 31% los consideran bajos, muy seguramente por su buen poder
adquisitivo, y el restante que se establece dentro de un 19% los consideran altos.
La tabla 24 relaciona el promedio de la calidad de los servicios utilizados durante
su estadía en Somondoco?
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Tabla 24. Promedio de la calidad de los servicios utilizados durante su estadía en
Somondoco

RESPUESTAS

EXC

%

BUENO

%

REGUL

%

MALO

%

NO
CONOZC
O

%

TOTAL

Hospedaje

5

6

12

15

15

19

3

4

45

56

80

Alimentación

40

50

30

38

10

13

0

0

0

0

80

Transporte

0

0

2

3

16

20

25

31

36

45

80

Servicios públicos

0

0

0

0

7

9

5

6

68

85

80

Comercio

20

25

22

28

20

25

8

10

10

13

80

TOTAL

65

66

68

41

159

Fuente: autores

De acuerdo con los resultados que nos arroja la encuesta podemos apreciar que
varios de los servicios ofrecidos por el municipio no son conocidos por los turistas
y visitantes es el caso de los servicios públicos y el transporte, así como el
hospedaje.
El servicio mejor calificado y más reconocido es el gastronómico, esto debido a
los dos buenos restaurantes con que cuenta el municipio.
La tabla 25 relaciona el promedio de lo que le gustaría a la población encontrar en
Somondoco.
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Tabla 25. Promedio de lo que le gustaría a la población encontrar en Somondoco.
RESPUESTAS
Recorridos Turísticos
Programas recreativos
Inf. Turística
Espectáculos culturales
Chivas turísticas
Zonas de camping
Otros
TOTAL
Fuente: autores

Nº DE
PERSONAS
67
52
45
40
32
21
0
257

%
26
20
18
16
12
8
0
100

Figura 29. Promedio de lo que le gustaría a la población encontrar en
Somondoco.

Fuente: autores
Existe diversidad de gustos y necesidades de los visitantes, pero realmente la
mayoría de turistas llegan buscando descanso y diversión, cambiando por
completo todas sus actividades cotidianas, esto se refleja en las respuestas
dadas, pues el 26% desearían encontrar en Somondoco recorridos turísticos que
incluyan sitios de interés naturales, culturales e históricos, seguido por la
necesidad de programas recreativos e información turística y espectáculos
culturales. Si esto se implementara en Somondoco, este municipio se podría
posicionar como un destino turístico altamente competitivo.
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2.2.3 Análisis DOFA aplicado al ecoturismo en el municipio de Somondoco.
Como base importante para la elaboración de los objetivos del plan de desarrollo
eco turístico, se realizo un análisis DOFA, con el fin de complementar el
diagnóstico teniendo en cuenta aspectos más puntuales.
Las calificaciones se realizan con porcentajes que van desde 10 hasta el 100%.
Los resultados de la calificación son los siguientes.
La tabla a continuación relaciona el porcentaje de debilidades y fortalezas
encontradas en los diferentes aspectos del municipio.

Tabla 26. Debilidades y Fortalezas

ASPECTOS

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

70%

80%

90%

100%

INFRAESTRUCTURA
Estado de las vías

X

Señalización general
Señalización turística

X
X

Establecimientos gastronómicos

X

Establecimientos de hospedaje

x

Calidad servicios de transporte

x

Transporte especializado

X

Servicios terminales de transporte

X
x

Servicio de energía
Servicio de alcantarillado

X

Servicio recolección de basuras

x

Servicio de acueducto

X

Servicio telecomunicaciones

x

Seguridad para el turista
ASPECTOS
Servicios sanitarios
Servicio de salud

X
10%

20%

30%

40%

50%

60%

X
X
X

Acceso a atractivos turísticos
ATRACTIVOS TURISTICOS

X

Sitios naturales
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Tabla 26. Debilidades y Fortalezas. Continuación
Recursos culturales

X

Festividades y eventos

X

SUPERESTRUCTURA
x

Delimitación de funciones
Eficiencia entidades
PLANTA

x

Ubicación cerca de atractivos

X

Densidad

X
X

Posibilidad de expansión
MERCADOS
Productos definidos

X

Segmentos conocidos

X

INFORMACION
Para el turista

X

Para el inversionista

X

TECNOLOGIA
Informática en la empresa

X

Conexión a redes

X
X

Internet
X

Correo electrónico
EDUCACION
Empresarios

X

Sensibilización con la comunidad

X

Capacitación
prestatarios
servicios
Fuente: autores

de

X

La tabla 27 relaciona el promedio de amenazas y oportunidades que se tienen en
la población para la ejecución del proyecto.
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Tabla 27. Amenazas y oportunidades

ASPECTOS
Mercado
Tendencia
mercado nacional

10

Tendencia
al
mercado Inter.
Actuales comp.
Productos
actuales
Nuevos
productos
Nuevos competi.
NORMAS
Normas
nacionales
Normas
departamentales
Normas
municipales
TECNOLOGIA
Nuevas
tecnologías
OTROS
ASPECTOS
Tiempo
que
permanecen los
visitantes
Apoyo artesanos
de Somondoco.
Fuente: autores

X

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

x

X
X
X
x
x
x
x

x

x

x

Existe diversidad de gustos y necesidades de los visitantes, pero realmente la
mayoría de turistas llegan buscando descanso y diversión, cambiando por
completo todas sus actividades cotidianas, esto se refleja en las respuestas
dadas, pues el 26% desearían encontrar en Somondoco recorridos turísticos que
incluyan sitios de interés naturales, culturales e históricos, seguido por la
necesidad de programas recreativos e información turística y espectáculos
culturales. Si esto se implementara en Somondoco, este municipio se podría
posicionar como un destino turístico altamente competitivo.
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El municipio no ofrece ninguna alternativa de recreación y esparcimiento,
por lo tanto el visitante no permanece dentro del municipio.
Por medio de este análisis se determinó que el municipio de Somondoco no
cuenta con la infraestructura, ni planta turística necesaria para desarrollar la
actividad y es necesario adelantar unas políticas de desarrollo por parte de la
administración local que incite al inversionista en invertir en el municipio, bien sea
de la comunidad o algún forastero, sin dejar a un lado darle el privilegio y facilidad
a la comunidad del municipio en invertir y generar desarrollo para ellos mismos.

2.3 SOSTENIBILIDAD
El desarrollo sostenible ha sido definido como un factor de transformación
estructural de índole socioeconómico que optimiza los beneficios sociales y
económicos del presente proyecto, sin poner en riesgo el potencial turístico.
Es de gran importancia el turismo y los impactos socioculturales, económicos,
ambientales en la estructura previa de este parque eco turístico, ya que el turismo
es constructor de nuevo cambios de diferente perspectiva, percepción.
Este proyecto es una nueva forma de planificar, ofertar y mercadear el producto
turístico nacional, fundamentado en principios éticos, colectivos para el manejo de
los recursos naturales, culturales, cuyos beneficios económicos mejoren la calidad
de vida de todos los sectores involucrados. Es la oportunidad de dignificar la
relación del ser humano con su entorno.
La implementación de centro turístico en el municipio de Somondoco brinda
beneficios políticos, económicos, sociales, ambientales, culturales para el
municipio, con grandes recursos naturales, culturales demandados que permiten
la sostenibilidad de cada uno de los habitantes que participan y se beneficiarán
con el proyecto.

2.3.1 Beneficios del centro eco turístico para la sostenibilidad
Integra las comunidades locales a las actividades turísticas
Estimula la comprensión de los impactos del turismo sobre los recursos
naturales y culturales
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Genera empleo local, tanto directo como indirecto.
Estimula el desarrollo de las empresas turísticas (agencia de viajes, transporte,
alojamiento, alimentos y bebidas, recreativas y complementarias), así como
también a las suplidoras (piscicultura,
agricultura, comunicaciones, agro
industrias, etc.)
Induce a la planificación regional, logrando un desarrollo armónico e integral de
todos los sectores de la economía
Estimula la mejoría de las infraestructuras de servicio al turismo (vías de
comunicación, telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado sanitario,
recolección y deposición final de sólidos, aeropuertos, marinas, etc.)
Destina parte de los beneficios para la construcción de obras de interés
comunitario como escuelas, centros médicos, instalaciones deportivas, centros
culturales, entre otros.
Promueve y valora las manifestaciones culturales locales, regionales y
nacionales (bailes, artesanía, gastronomía, vestimenta, música, manifestaciones
religiosas, etc.)
Todo lo anterior se logra, dando respuesta a los tres indicadores del desarrollo
turístico sostenible: ambientales, socioeconómicos y culturales.15
2.3.2 Eco indicadores. Un eco indicador es un parámetro que brinda
información y/o tendencias de las Condiciones de un fenómeno, en este caso
particular, el fenómeno se refiere a la Problemática ambiental. Un eco indicador
puede mostrar la rapidez en que se deforesta un país (hectáreas de bosque
deforestado por área del país), o bien el Consumo de recursos de un proceso
productivo (litros de agua por unidad de Producto). Puede evaluar el desempeño
ambiental de la gerencia de una Organización (dinero invertido en tecnologías
limpias por año). En fin son muchas las posibilidades de concebir un eco
indicador. 16
La tabla 28 detalla los indicadores que se medirán en este proyecto.
15
16

Ibid, p. 13
Ibid., p. 99”
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Tabla 28. Indicadores que se medirán en este proyecto.

INDICADORES
Número de turistas por habitante
Nº Visitas al centro turístico
Generación de residuos atribuibles al
turismo
Eficiencia en el ambiente del sector
turístico

METAS
Definir la capacidad real acogida por
el destino turístico
Preserva del parque
Analizar la rentabilidad del sector
turístico
Gestionar adecuadamente los recurso
naturales , ecológicos de la zona

Fuente: autores

La tabla 29 relaciona los componentes del paisaje natural.

Tabla 29. Componentes del paisaje natural

CATEGORÍA

DESCRIPCION

1. Las formas

Las plantas, de los lagos, los ríos, el bosque

2. El olor

Las flores, plantas, árboles, sembradíos, tierra, aire.

3. El color

Las flores, árboles, cielo, nubes, cultivos, tierra.

4. La luz

Solar

5. La textura

Del suelo, del agua, los troncos, las flores, hojas,

6. Los sonidos

Del agua, hielo, aire, hojas, pájaros, insectos

7. La temperatura

Del sol, aire, agua

8. La atmósfera

De la niebla, los amaneceres, las puestas del
sol, la humedad.

Fuente: autores

La tabla anterior ilustra los componentes sensoriales del paisajístico que se
destacan en el centro turístico de Somondoco. Lo que permite que el hombre entre
en contacto con la naturaleza a través de los sentidos como los son la visión, la
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audición, presión y tacto, la temperatura, la kinestésica (el sentido muscular), el
dolor, el gusto, el olfato, el sentido vestibular y el sentido químico común.
En la siguiente tabla se expone la situación actual en peso Kg que se ha obtenido
en el municipio de la cantidad de envases reciclados y no reciclados. 17

Tabla 30. Kgs. no y reciclados de envase

TIPO DE ENVASE
Plástico
Cartón
Madera
TOTAL

NO RECICLADO
166.222.5 Kilogramos

106.222.5 Kilogramos

RECICLADO
502500 Kilogramos
1658400 Kilogramos
2160900 Kilogramos

Fuente: autores

2.3.3 Proceso de filtración de agua en los acuarios o pozos. El proceso de
filtración de H2O recicla constantemente dicho líquido al pasarlo por sus
diferentes medios filtrantes manteniendo, o mejorando, la calidad del agua; crea
una corriente constante en el acuario que permite incrementar el intercambio
gaseoso de las capas superiores del agua con el aire, al desplazarlas de arriba
hacia abajo y viceversa y libera el agua de partículas tóxicas y en suspensión que
afectan la salud de los peces y la estética del acuario.
Se debe tener en cuenta que no siempre un agua cristalina es una agua de buena
calidad; puede estar sobrecargada de residuos que afectan la salud de los peces,
plantas y favorecen el desarrollo de algas y, segundo , que en los filtros internos la
oxigenación no se realiza a través del intercambio gaseoso entre las burbujas y el
agua, pues éste es mínimo, sino por el movimiento que las burbujas producen en
el líquido, desplazando constantemente las capas superiores del agua hacia abajo
y viceversa, originando el intercambio de gases entre el agua y el aire que
acabamos de explicar anteriormente.
Las tres funciones principales de un filtro son:

17

(Somondoco, 2010) EOT
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Filtración del agua.
Aireación u oxigenación del agua.
Mantenimiento o mejoría de la calidad del agua.

2.3.3.1 Ventajas que se adquieren con el proceso de filtrado para el medio
ambiente
- Aireación u oxigenación del agua. Al realiza el filtro al mover las capas de
agua superiores e inferiores del acuario, manteniendo siempre una porción nueva
de agua en contacto con el aire para que se oxigene, y a la vez se desprenda de
ella el gas carbónico (CO2), debido a la agitación constante del líquido.
- Mantener o mejorar la calidad del agua. Esta importantísima función es el
resultado de la filtración mecánica, química y biológica que ocurren en el filtro
cuando el agua pasa a través de los diferentes medios filtrantes; en ellos se
retienen las partículas sólidas en suspensión (lo cual aclara el agua), se degradan
biológicamente los residuos nitrogenados (por acción de las bacterias benéficas) a
productos menos tóxicos o nutritivos para las plantas y se eliminan los materiales
tóxicos y metales pesados a través de la filtración química que realizan sustancias
como el carbón activo. Por lo tanto, el agua que sale por la caída o el tubo de
burbujas del filtro es un agua depurada en forma mecánica, química y biológica
que mantiene o ha mejorado su calidad con respecto al agua que entró en el filtro.
Filtro y ciclo del nitrógeno benéfico para el medio ambiente. Se llama así al
proceso por medio del cual las sustancias tóxicas del agua (residuos nitrogenados,
que contienen nitrógeno) son transformadas en residuos menos dañinos, incluso
inocuos, asimilables por el medio y sus habitantes.
Este proceso es llevado a cabo por las bacterias “benéficas” del acuario
(presentes en el filtro y el sustrato de fondo) de la siguiente forma:
Los residuos orgánicos del acuario (peces muertos, restos de plantas y caracoles,
comida no ingerida, detritus de los peces) se descomponen hasta formar
amoníaco (NH3), una sustancia muy tóxica, que se produce también como
resultado del proceso respiratorio de los peces y se expulsa a través de las
branquias del animal hacia el medio acuático.
En forma natural, las aguas ácidas (que son las que prefieren la mayoría de los
peces) se protegen contra éste asesino transformándolo en ión amonio, que casi
no es tóxico. En las aguas alcalinas este proceso es reversible y el ión se
transforma de nuevo en el mortal amoníaco.
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Las bacterias del género Nitrosomonas transforman al tóxico amoníaco y al ión
amonio en nitritos (NO2) los cuales son menos tóxicos si se mantienen en
cantidades controladas.
Por acción de las bacterias del género Nitrobacter el nitrito es convertido en nitrato
(NO3), que casi no es dañino y puede ser usado como fertilizante por las plantas(y
por ello también por las algas, por lo cual hay que controlarlo con una alimentación
cuidadosa y cambios parciales regulares de agua). De esta manera se inicia de
nuevo el ciclo, pues las plantas que se nutrieron del nitrato mueren o sirven de
alimento a los peces y caracoles, formando nuevos residuos nitrogenados que
entrarán al ciclo una vez más. En condiciones normales este ciclo ocurre en 36
días, por lo tanto es muy fácil que nuestro acuario se sature de sustancias tóxicas
en forma rápida, sobre todo si alimentamos a los peces sin cuidado o si
posponemos demasiado los cambios parciales de agua. Esto es peor aún en las
aguas alcalinas pues, si nuestro acuario es ácido, y llevamos mucho tiempo sin
cambiar agua parcialmente, nos enfrentaremos al problema de la transformación
del ión amonio (poco tóxico) en amoníaco al reponer agua vieja ácida por agua
nueva alcalina que elevará el pH y producirá la temida transformación (En caso de
que usted no tenga la precaución de hacer los cambios con agua de iguales
características). 18
La figura 30 relaciona el flujo de nitrógeno y fosforo en términos porcentuales en
un cultivo de peces.

18

BUSCHMAN, H. Impacto ambiental, 2009 en línea , consultado el 13 de marzo de 2012 en
/www.cetmar.org
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Figura 30. Flujo de nitrógeno y fósforo en términos porcentuales en un cultivo de
peces

Fuente: autores

Figura 31. Impacto ambiental con la piscicultura

RECURSOS

PRODUCTOS
PECES
CRUSTACEOS
ALGAS

Agua
Tierra
Alimento
Semilla
Material de
Construcción
Químicos

PROCESO DE LA
PISICULTURA

DESECHOS
Materia Organiza
y nutrientes
disueltos
Químicos
Parásitos
Microorganismos
Perdida de peces
en el cultivo

EFECTOS

Disminución de
recursos
Disminución de la
Biodiversidad

Fuente: autores
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EFECTOS
Eutrofización
Disminución de la
biodiversidad
Transferencia de
enfermedades y
efectos en la flora
y la fauna silvestre
Polución Genética

La figura 32 relaciona el flujo del impacto ambiental que se tiene el cultivo de
peces
Figura 32. Flujo del impacto ambiental que se tiene el cultivo de peces

Fuente: autores

2.4 RIESGOS

La tabla 31 hace relación a la matriz de riesgos que fueron encontrados en el
diseño y construcción del Centro Eco turístico en el Municipio de Somondoco
Boyacá.
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Tabla 31. Matriz de riesgos

P

RIESGOS

ECONOMICOFINANCIERO

I

(PXI)

DESCRIPCION DEL
RIESGO

Estudio de mercado
deficiente (Ingresos
económicos del
turismo)

TECNICO

Estudios técnicos
deficientes permisos,
licencias y
autorizaciones
requeridas por terceros
no previstas o que
surjan durante el
desarrollo del proyecto

ADMINISTRATIVO

Error en la
logistica,Infraestructura
y Administración del
proyecto

TIPO
DE
RIESG
O

RESPUES
TAS
CONVENID
AS (evitar,
transferir,
mitigar,
CONSECUENCI
aceptar):
AS

Mitigar

4

9

36

Alto

Mitigar

2

9

18

Medio

Mitigar
5

1
0

50

Alto

RECURSOS
HUMANOS

Evitar
Impacto negativo en la
población de la región.

3

9

27

Alto

CONTROLES
EXISTENTES

DESCRIP
CION DEL
CONTROL
Elaboració
n de
estudios
ex-antes
para el
respaldo
de la
inversión.

ACCIONES
Determinación
de varias
alternativas
Falta de
para el
presupuesto
Formatos de
desarrollo y
para el
elaboración y
financiamiento
desarrollo del
justificación
del de un
proyecto.
del proyecto
proyecto.
Realizar
revisión de las
Concordan obligaciones
cia entre
contractuales,
los
licencias, plano,
Dificultades en
Verificación de requerimie presupuesto,
el desarrollo del
licencias y
ntos
recursos y
centro turístico y
permisos
normativos, autorizaciones
demora en los
durante la
reglamenta en la etapa de
tiempos y
etapa de
rios,
planeación para
aumento en los
factibilidad
ambientale evitar falencias
costos.
s y lo
en la ejecución
aplicado al que puedan
proyecto. afectar el buen
desarrollo del
proyecto.
Control y
seguimient
Elaboración de
os del
planes de
Genera una
Verificación
cronogram
contingencia.
planeación fuera desde la etapa a de
de control
de planeación. actividades
Incentivar a la
población
sobre los
Elaboració Realizar
Falta de apoyo y beneficios que n de
capacitaciones
cooperación de
trae el
estudios de a la población
la mano de obra proyecto en la la
para vincularla
de la población.
región.
población.
al proyecto.
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RESPONSABILI
DADES (ROLES
Y ASIGNACION
DE
RESPONSABILI
DADES)

Gerente del
proyecto

Profesionales
(Arquitecto,
Ingeniero)

Gerente del
proyecto

Profesional social

Tabla 31. Matriz de riesgos. Continuación

FACTOR
AMBIENTAL

Desarrollo turístico
inadecuadamente
planificado e
incontrolado.

Mitigar

5

DEMORA EN LA
EJECUCION DE
UNA ACTIVIDAD
DURANTE UNA
ACTIVIDAD EN LA
RUTA CRITICA

30

Alto

Afectación al desarrollo
del proyecto

Mitigar

3

TRANSPORTE Y
TRASLADO

6

6

18

Daño en los
mismos
ambientes de
los cuales
depende el éxito
del proyecto

Retrasó del
proyecto,
sobrecostos,
Desatención de
las necesidades
de los usuarios
con expectativas
del proyecto.

Medio

Vías de acceso en mal
estado

Disminución en
la visita de
turistas

Evitar

5

9

45

Alto

Fuente: autores
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Cuidadosa
atención al
Verificación y equilibrio
control de los entre el
recursos
volumen y
naturales con tipo de
que cuenta la actividades
región agua
turísticas
potable,
por un
recolección y lado, y la
tratamiento de fragilidad y
aguas
capacidad
servidas,
de carga
eliminación de de los
desechos
recursos
sólidos,
naturales.

Evaluación
Ex-Ant del
proyecto y
Control del
desarrollo del
proyecto.
Apoyo de las
entidades
gubernamenta
les en la
asignación de
recursos para
el
mejoramiento
de las vías.

Establecer y
hacer que se
cumpla con la
política
ambiental, el
PMA y con las
normas leyes
establecida por
los entes
gubernamental
es y de control

Realizar
seguimiento y
control a la
programación
Detección
para verificar
de puntos
que se este
críticos
cumpliendo con
.Evaluación los tiempos y
del
que se cuente
desarrollo
con los
del
recursos
proyecto
necesarios.
Contra en
vías de
acceso y
señalizació
n del
proyecto.

Gerente del
proyecto

Director de obra y
Residente de obra

Evaluar el
estado de las
vías de acceso,
Director de obra y
establecer rutas
Residente de obra
alternas y
manteniendo de
las mismas

2.5 ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO
Para el estudio de factibilidad y diseño del centro de ecoturismo en Somondoco
Boyacá se realiza una inversión de $1,057.457.438, 72 el cual está dividido e
Recurso propios $775.498.909,59 y un apalancamiento financiero del 30%
$332.356.675,50.19
Para lo anterior se realiza una clasificación de materias primas e insumos donde
está relacionado el presupuesto de los componentes que tiene el proyecto en su
parte técnica en su parte operativa y administrativa lo cual arroja los costos y
gastos del proyecto los cuales nos permiten hacer nuestro flujo de caja para hallar
nuestro valor neto actual nuestra TIR y TIRM partiendo de una tasa de interés de
oportunidad en un periodo de tres años con el retorno de inversión.
Los porcentajes correspondientes a la demanda del personal que visitara el
complejo se saco mediante comparativos de tasas del crecimiento del ecoturismo
en Colombia en la página de anato20.
Tomando como base el porcentaje de temporada media aplicado al resultado de
nuestras encuestas.
El resultado de La tasa de interés para el apalancamiento financiero 21 fue de la
página www.bancolomiba .com.

19

ANEXO: Hoja de cálculo Estudio financieros.
ANATO.ORG.COM. Comparativos de tasas del crecimiento del ecoturismo En línea , consultado
el 3 de febrero de 2012 en www.anato.org.com.
21
BANCOLOMBIA. Apalancamiento financiero. En línea , consultado el 3 de febrero de 2012 en
www.anato.org.com www.bancolomiba
20
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Para analizar las características del valor neto actual en el anexo uno se
encontraran los flujos de fondos estimados en el proyecto donde se relaciona las
entradas y salidas de caja sujetos a variabilidad de criterios de riesgo.
La tasa interna de retorno nos permite tener la información suficiente para decidir
si es rentable el proyecto. En este proyecto se puede observar que la TIR es
mayor a la tasa de interés de oportunidad lo que implica que debe ser aceptado.

2.5.1 Resource Breakdown Structure (RBS)
Figura 33. Resource Breakdown Structure

Fuente: autores
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2.5.2 CBS- Construcción de un complejo eco turístico en el municipio de
Somondoco Boyacá
Figura 34. CBS
CONTRUCCION DE UN COMPLEJO ECOTURISTICO EN EL MUNICIPIO DE
SOMONDOCO BOYACA
COSTOS VARIABLES
Inversiones operativas $ 170.000.000
Inversión Técnica (Mano de Obra directa e insumos Directos)
$788.330.585.43
COSTOS FIJOS
Costo administración producción, comercialización, Financiero
$121.320.300

COSTO TOTAL
$1.084.205.585.43

UTILIDAD
Esperada en el Año
$ 741.480.000

Fuente: autores
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2.5.3 Presupuesto
Tabla 32. Estudio financiero proyecto Ecoturismo
ESTUDIO FINANCIERO PROYECTO ECOTURISMO

CONCEPTO
ASPECTOS LEGALES
COMPRA DEL TERRENO

INVERSION PRE-OPERATIVA
UNIDAD
VALOR UNITARIO
1
$
20.000.000,00
1
$
150.000.000,00

VALOR
$

20.000.000,00

$

150.000.000,00

LEVANTAMIENTO TOPGRAFICO

16

$

400.000,00

$

6.400.000,00

ESTUDIO DE SUELOS

16

$

1.000.000,00

$

16.000.000,00

DISEÑO ARQUITECTONICO

1

$

5.000.000,00

$

5.000.000,00

DISEÑO ESTRUCTURAL

1

$

6.000.000,00

$

6.000.000,00

TABULACION ENCUESTAS

7

$

75.000,00

$

525.000,00

TOTAL INVERSION PRE OPERATIVA

197.925.000,00
INVERSION TECNICA

DESCRIPCIÓN
DESCAPOTE (INCLUYE RETIRO DE
ESCOMBROS) H:0,20M
LOCALIZACION Y REPLANTEO
EXCAVACION MANUAL DE
TUBERIAS Y CAJAS DE
INSPECCION (INCLUYE RETIRO).
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN
POLISOMBRA
ACOMETIDA INSTALACION
PROVISIONAL ENERGIA
ACOMETIDA INSTALACION
PROVISIONAL AGUA
CAMPAMENTO DE OBRA
CONFORMACION Y NIVELACION
DEL TERRENO
RELLENO DE RECEBO
COMPACTACION DE TERRENO

CANTIDAD
386,00
386,00

VALOR UNITARIO
$

15.894,00

$

6.135.084,00

$

6.800,00

$

2.624.800,00

$

18.500,00

$

370.000,00

$

11.046,00

$

938.910,00

$

500.000,00

$

500.000,00

$

400.000,00

$

400.000,00

$

1.850.000,00

$

1.850.000,00

$

26.250,00

$

2.625.000,00

$

45.150,00

$

4.515.000,00

$

19.958.794,00

20,00
85,00
1,00
1,00
1,00
100,00
100,00

SUBTOTAL
EXCAVACIONES Y RELLENOS

VALOR TOTAL

CANTIDAD

EXCAVACION MANUAL DE VIGAS
(incluye carge y retiro de material
excavado)
BASE EN CONCRETO DE LIMPIEZA
DE 2000 PSI
IMPERMEABILIZACION PLACA
(polietileno alta densidad)
VIGA CORRIDA EN CONCRETO DE
3000 PSI

9,00

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

10,00

$

23.381,00 $

3,00

$

298.000,00

$

894.000,00

386,00

$

3.000,00

$

1.158.000,00

$

233.810,00

443.600,00
$
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3.992.400,00
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ACERO DE 60000( Vigas, Incluye
alambre negro y figuración)

720,00

$

2.910,00

SUBTOTAL
INSTALACIONES SANITARIAS

CANTIDAD

$

2.095.200,00

$

8.373.410,00

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

CAJA DE INSPOECCION 0.60X0.60

3,00

300.880,00

$

902.640,00

CAJA DE INSPECCION 0.80X0.80

2,00

407.874,00

$

815.748,00

TUBERIA 4"

20,00

32.307,00

$

646.140,00

TUBERIA 6"

20,00

47.133,00

$

942.660,00

$

3.307.188,00

SUBTOTAL
ESTRUCTURAS EN CONCRETO
COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI
VIGAS DINTEL CONCRETO 3000
PSI
VIGAS AEREAS DE CUBIERTA (
AMARRE DE COLUMNA EN
CUBIERTA 3000 PSI)
PLACA TANQUES ELEVADOS
e=13cm
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

CANTIDAD

VALOR UNITARIO
$

571.586,00

$

2.857.930,00

0,90

$

571.586,00

$

514.427,40

9,00

$

539.700,00

$

4.857.300,00

1,60

$

539.700,00

$

863.520,00

1.440,00

$

2.910,00

$

4.190.400,00

$

13.283.577,40

SUBTOTAL
ESTRUCTURA METALICA

CANTIDAD

CORREAS
TENSORES

VALOR TOTAL

5,00

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1.276,00

6.589,00

$

8.407.564,00

29,00

6.589,00

$

191.081,00

SUBTOTAL

$
CUBIERTA

CANTIDAD

CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA
AJOVER MARINA TRAPEZOIDAL
A360 (Incluye: Tejas, Accesorios y
Fijaciones e instalación)

273,00

VALOR UNITARIO

$

51.000,00

SUBTOTAL
MAMPOSTERIA
Muro interior en bloque No. 5

CANTIDAD
0.12

Ladrillo tolete fachada 0.12

8.598.645,00
VALOR TOTAL

$

13.923.000,00

$

13.923.000,00

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

12,00

21.587,00

$

259.044,00

252,00

33.104,00

$

8.342.208,00

$

8.601.252,00

SUBTOTAL
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
REDES GENERALES DE RAMALES
Y BAJANTES DE AGUAS NEGRAS

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

TUBERIA PVCS ø 3"

16,10

23.037,00

$

370.895,70

TUBERIA PVCS ø 2"

13,10

15.422,00

$

202.028,20

RED GENERAL DE AGUA FRIA
PRESION ( AGUA POTABLEAGUAS LLUVIAS )
TUBERIA PVCP 3/4"

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

16,90

20.500,00
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VALOR TOTAL
$

46.450,00
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TUBERIA PVCP 1/2"

15,20

15.800,00

$

240.160,00

TUBERIA PVCP 1"

2,50

22.500,00

$

56.250,00

REGISTRO P/D 3/4"

2,00

32.500,00

$

65.000,00

TANQUE DE 2000 LTS (suministros y
colocación)

1,00

430.000,00

$

430.000,00

PUNTO LAVAPLATOS

2,00

75.930,00

$

151.860,00

LAVAMANOS CORRIENTES

4,00

25.000,00

$

100.000,00

SANITARIOS DE TANQUE

4,00

25.000,00

$

100.000,00

POCETA DE ASEO

1,00

25.000,00

$

25.000,00

PUNTOS LAVAPLATOS

2,00

75.930,00

$

151.860,00

430.000,00

$

TANQUE DE 2000 LTS (Suministro y
colocación)
SALIDAS SANITARIAS

1,00
CANTIDAD

VALOR UNITARIO

430.000,00
VALOR TOTAL

LAVAMANOS CORRIENTES

4,00

25.000,00

$

100.000,00

SANITARIOS DE TANQUE

1,00

41.000,00

$

41.000,00

SIFONES DE PISO 3"

3,00

38.000,00

$

114.000,00

SIFONES DE PISO 2"

3,00

25.000,00

$

75.000,00

SUBTOTAL
APARATOS SANITARIOS
SANITARIO AVANTI (juego completo
inc. Accesorios )
LAVAMANOS DE PEDESTAL Ref:
avanti ( inc. Grifería )
REJILLA VENTILACION pvc .20X.20
BLANCA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
DE AGUA DE 2,000 LTS, (inc. Tapa,
flotador y accesorios)
TANQUE SEPTICO IMHOFF 1000 lt,
Tanque filtro Aerobico 1000 lt y caja
de inpección y distribución

$
CANTIDAD

VALOR UNITARIO

4,00

$

230.000,00

$

920.000,00

4,00

$

273.700,00

$

1.094.800,00

4,00

$

7.583,00

$

30.332,00

1,00

$

241.500,00

$

241.500,00

1,00

$

1.226.280,00

$

1.226.280,00

$

3.512.912,00

SUBTOTAL
INSTALACIONES ELECTRICAS
ACOMETIDA PRINCIPAL DE
ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN
A 208 [ V ], 3 X 4F + 1 X 6N + 1 X 8T,
EN CABLE DE COBRE,
AISLAMIENTO TIPO PVC / PE,
CLASE B, LONGITUD APROXIMADA
12 [ m ]. INCLUYE: TUBERIAS DE
PVC, TIPO LISO, TIPO DB, 2
DUCTOS DE 2 PULGADAS,
INSTALACIÓN DE TUBERIAS,
CABLEADO, CONDUCTOR DE
ACOMETIDAS, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO, MANO DE
OBRA, BORNERAS DE CONEXIÓN
EN TABLERO DE CIRCUITOS
TRIFÁSICO DE CARGAS
ESPECIALES Y TABLERO
TRIFÁSICO DE CARGAS
INDEPENDIENTES.

2.999.503,90
VALOR TOTAL

CANTIDAD

8,00

VALOR UNITARIO

$

87

56.000,00

VALOR TOTAL

$

448.000,00
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ACOMETIDA PRINCIPAL DE
ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA EN
BAJA TENSIÓN A 208 [ V ], 3 X 4/0F +
1X 1/0N + 1 X 4T, TIPO TREBOL, EN
CABLE ANTIFRAUDE DE COBRE,
CON CHAQUETA EXTERIOR, CABLE
ENTORCHADO SUAVE, CON NEUTRO
APLICADO CONCENTRICAMENTE,
AISLAMIENTO TIPO PVC / PE, CLASE
B, LONGITUD APROXIMADA 17 [ m ].
INCLUYE: CAJAS DE PASO E
INSPECCIÓN AP 280, TUBERIAS DE
PVC, TIPO LISO, TIPO DB, 1 DUCTOS
DE 4 PULGADAS, EXCAVACIÓN,
RELLENO Y COMPACTACIÓN,
INSTALACIÓN DE TUBERIAS,
CABLEADO, CONDUCTOR DE
ACOMETIDAS, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO, MANO DE OBRA,
BORNERAS DE CONEXIÓN EN
TABLERO GENERAL DE
ACOMETIDAS Y TABLERO GENERAL
TRIFÁSICO DE CARGAS
ESPECIALES..
ACOMETIDA PRINCIPAL DE
ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA EN
BAJA TENSIÓN A 208 [ V ], 3 X 4F + 1
X 6N + 1 X 8T, EN CABLE DE COBRE,
AISLAMIENTO TIPO PVC / PE, CLASE
B, LONGITUD APROXIMADA 8 [ m ].
INCLUYE: TUBERIAS DE PVC, TIPO
LISO, TIPO DB, 2 DUCTOS DE 2
PULGADAS, INSTALACIÓN DE
TUBERIAS, CABLEADO, CONDUCTOR
DE ACOMETIDAS, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO, MANO DE OBRA,
BORNERAS DE CONEXIÓN EN
TABLERO DE TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA Y TABLERO DE
FUERZA Y CONTROL DE BOMBAS Y
GRUPO HIDRONEUMÁTICO.
ACOMETIDA PRINCIPAL DE
ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA EN
BAJA TENSIÓN A 208 [ V ], 2 X ( 3 X
4/0F + 1X 1/0N + 1 X 4T ), TIPO
TREBOL, EN CABLE ANTIFRAUDE DE
COBRE, CON CHAQUETA EXTERIOR,
CABLE ENTORCHADO SUAVE, CON
NEUTRO APLICADO
CONCENTRICAMENTE, AISLAMIENTO
TIPO PVC / PE, CLASE B, LONGITUD
APROXIMADA 7 [ m ]. INCLUYE:
CAJAS DE PASO E INSPECCIÓN AP
280, TUBERIAS DE PVC, TIPO LISO,
TIPO DB, 1 DUCTOS DE 4 PULGADAS,
EXCAVACIÓN, RELLENO Y
COMPACTACIÓN, INSTALACIÓN DE
TUBERIAS, CABLEADO, CONDUCTOR
DE ACOMETIDAS, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO, MANO DE OBRA,
BORNERAS DE CONEXIÓN EN
TABLERO GENERAL CONTROL Y
FUERZA DE PLANTA ELÉCTRICA
PRINCIPAL DE 75 [ kVA ] Y TABLERO
DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA.

17,00

$

236.000,00

$

4.012.000,00

8,00

$

116.000,00

$

928.000,00

7,00

$

472.000,00

$

3.304.000,00
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ACOMETIDA PRINCIPAL DE
ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA EN
BAJA TENSIÓN A 208 [ V ], 2 X ( 3 X
4/0F + 1X 1/0N + 1 X 4T ), TIPO
TREBOL, EN CABLE ANTIFRAUDE DE
COBRE, CON CHAQUETA EXTERIOR,
CABLE ENTORCHADO SUAVE, CON
NEUTRO APLICADO
CONCENTRICAMENTE, AISLAMIENTO
TIPO PVC / PE, CLASE B, LONGITUD
APROXIMADA 7 [ m ]. INCLUYE:
CAJAS DE PASO E INSPECCIÓN AP
280, TUBERIAS DE PVC, TIPO LISO,
TIPO DB, 1 DUCTOS DE 4 PULGADAS,
EXCAVACIÓN, RELLENO Y
COMPACTACIÓN, INSTALACIÓN DE
TUBERIAS, CABLEADO, CONDUCTOR
DE ACOMETIDAS, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO, MANO DE OBRA,
BORNERAS DE CONEXIÓN EN
TABLERO GENERAL CONTROL Y
FUERZA DE PLANTA ELÉCTRICA DE
SUPLENCIA DE 75 [ kVA ] Y TABLERO
DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA.
ACOMETIDA PRINCIPAL DE
ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN A
208 [ V ], 2 X ( 3 X 4/0F + 1X 1/0N + 1 X
4T ), TIPO TREBOL, EN CABLE
ANTIFRAUDE DE COBRE, CON
CHAQUETA EXTERIOR, CABLE
ENTORCHADO SUAVE, CON NEUTRO
APLICADO CONCENTRICAMENTE,
AISLAMIENTO TIPO PVC / PE, CLASE
B, LONGITUD APROXIMADA 7[ m ].
INCLUYE: CAJAS DE PASO E
INSPECCIÓN AP 280, TUBERIAS DE
PVC, TIPO LISO, TIPO DB, 2 DUCTOS
DE 2 PULGADAS, EXCAVACIÓN,
RELLENO Y COMPACTACIÓN,
INSTALACIÓN DE TUBERIAS,
CABLEADO, CONDUCTOR DE
ACOMETIDAS, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO, MANO DE OBRA,
BORNERAS DE CONEXIÓN EN
TABLERO GENERAL DE
ACOMETIDAS Y TABLERO DE
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA.
TABLEROS ELÉCTRICOS DE
CIRCUITOS.
TABLERO TRIFÁSICO DE 6
CIRCUITOS TRIFÁSICO, PARA
EMPOTRAR EN MURO CON TAPA Y
CHAPA, INCLUYE LA TOTALIDAD DE
LAS PROTECCIONES ESTABLECIDAS
EN CUADROS DE CARGAS,
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO,
MANO DE OBRA, INSTALACIÓN,
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN
OPERACIÓN.

7,00

$

472.000,00

$

3.304.000,00

7,00

$

472.000,00

$

.304.000,00

1,00

$

412.500,00

$

412.500,00
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TABLERO TRIFÁSICO DE 18
CIRCUITOS TRIFÁSICO, PARA
EMPOTRAR EN MURO CON TAPA Y
CHAPA, INCLUYE LA TOTALIDAD DE
LAS PROTECCIONES ESTABLECIDAS
EN CUADROS DE CARGAS,
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO,
MANO DE OBRA, INSTALACIÓN,
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN
OPERACIÓN.

1,00

$

1.915.500,00

SUBTOTAL
REDES ELÉCTRICAS INTERNAS.
SALIDA PARA LUMINARIA TIPO
CONVENCIONAL FLUORESCENTE
CUADRADA DE 0.60 x 0.60 [ m ], CON
CARCAZA Y ATRAPALUZ, INCLUYE
CAJAS METÁLICAS OCTOGONALES,
TUBERÍAS EMT DE TRABAJO LIVIANO
RÍGIDO, ACCESORIOS GENERALES
DE SUJECCIÓN MECÁNICA Y
ELÉCTRICA, BOMBILLAS
FLUORESCENTES, BALASTRO
ELÉCTRÓNICO, APARATO DE
INTERRUPCIÓN ELÉCTRICO Y DE
ILUMINACIÓN, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO, MONTAJE,
INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA.
SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE
CON POLO A TIERRA, 120 [ V ],
MONOFÁSICA, INCLUYE CAJAS
SENCILLAS METÁLICAS, TUBERIA
EMT DE DIÁMETROS
ESPECIFICADOS, SUPLEMENTOS Y
ACCESORIOS, TOMACORRIENTE
ELÉCTRICA MONOFÁSICA DOBLE,
ACCESORIOS DE SUJECCIÓN
ELÉCTRICA Y MECÁNICA,
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO,
MONTAJE, INSTALACIÓN Y MANO DE
OBRA.
SALIDA DE TOMACORRIENTE
TRIFÁSICA 208 [ V ], INCLUYE CAJAS
SENCILLAS METÁLICAS, TUBERIA
EMT DE DIÁMETROS
ESPECIFICADOS, SUPLEMENTOS Y
ACCESORIOS, TOMACORRIENTE
ELÉCTRICA TRIFÁSICA,
ACCESORIOS DE SUJECCIÓN
ELÉCTRICA Y MECÁNICA,
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO,
MONTAJE, INSTALACIÓN Y MANO DE
OBRA.

CANTIDAD

CABLE DE COBRE DESNUDO, 600 [ V
], CALIBRE # 10 [ AWG ].
CABLE DE COBRE THHN / THW, 90ºC,
600 [ V ], CALIBRE # 8 [ AWG ].
CABLE DE COBRE DESNUDO, 600 [ V
], CALIBRE # 8 [ AWG ].

1.915.500,00

$

17.628.000,00

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

25,00

$

379.000,00

$

9.475.000,00

10,00

$

163.000,00

$

1.630.000,00

8,00

$

196.000,00

$

1.568.000,00

$

12.673.000,00

SUBTOTAL
CONDUCTORES ELÉCTRICOS.

$

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

110,00

$

4.550,00

$

500.500,00

160,00

$

7.650,00

$

1.224.000,00

55,00

$

7.100,00

$

390.500,00
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CABLE DE COBRE THHN / THW, 90ºC,
600 [ V ], CALIBRE # 6 [ AWG ].

250,00

$

9.450,00

SUBTOTAL

$

2.362.500,00

$

4.477.500,00

PAÑETES

CANTIDAD

PAÑETE LISO MORTERO 1:4 MUROS I
( inc. Ml., Filos y dilataciones)
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS
1:3 (EN BAÑOS)

252,00

$

11.600,00

$

2.923.200,00

30,00

$

15.600,00

$

468.000,00

$

3.391.200,00

VALOR UNITARIO

SUBTOTAL

VALOR TOTAL

PISOS BASES

CANTIDAD

PLACA DE CONTRAPISO EN
CONCRETO DE 3000 PSI E=10 CMS.
(INC. DILATACIONES DE 3 CMS., Y
SELLO DE JUNTAS DE RETRACCION
CON SIKA-FLEX O SIMILAR, SEGÚN
DISEÑO.)

386,00

$

48.000,00

$

18.528.000,00

1.930,00

$

3.200,00

$

6.176.000,00

$

24.704.000,00

MALLA ELECTROSOLDADA 4MM h:
15X15 (para placa de contrapiso)

VALOR UNITARIO

SUBTOTAL
ACABADOS PISOS
AFINADO Y PENDIENTADO DE PISOS
BAÑOS EN MORTERO 1:4
BALDOSIN GRANITO PULIDO ALFA
30.5X30.5
CERAMICA ALFA PISO 30.5 * 30.5
BLANCO BAÑOS (inc. Boquilla)
GUARDAESCOBA BALDOSIN
GRANITO PULIDO ALFA

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

CERÁMICA ALFA PARED 20 X 30
BLANCO BRILLANTE (inc. Boquilla y
win plastico)
REJILLA SOSCO 3 X 2
ANTICUCARACHAS EN ALUMINIO
TAPA REGISTROS EN PVC 20 * 20
BLANCO
JUEGO DE INCRUSTACIONES
CORONA
REJILLAS DE PISO METALICAS DE
0,30*1,05

$

24.900,00

$

747.000,00

356,00

$

58.500,00

$

20.826.000,00

30,00

$

30.500,00

$

915.000,00

85,00

$

25.000,00

$

2.125.000,00

$

24.613.000,00

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

CELOSIAS Ref : luxalon C-40 en
aluminio 0,40 *40 MTS.

$

30.500,00

$

475.800,00

5,00

$

7.200,00

$

36.000,00

2,00

$

21.560,00

$

43.120,00

1,00

$

88.000,00

$

88.000,00

2,00

$

273.200,00

$

546.400,00

$

1.189.320,00

CANTIDAD
6,00

VALOR UNITARIO
$

63.800,00

SUBTOTAL
CARPINTERIA METALICA

VALOR TOTAL

15,60

SUBTOTAL
VENTANERIA

VALOR TOTAL

30,00

SUBTOTAL
ENCHAPES Y ACCESORIOS

VALOR TOTAL

CANTIDAD

VALOR TOTAL
$

382.800,00

$

382.800,00

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA
GALVANIZADA DE 1,50m DE ANCHO
X 2.50m DE ALTO Y MARCO
METALICO(inc. Accesorios, cerradura
schlage, esmalte e instalación.)
1,00

$
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487.500,00

$

487.500,00

Tabla 32. Estudio financiero proyecto Ecoturismo. Continuación
PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA
GLAVANIZADA DE 0.80m DE ANCHO
X 2.10m DE ALTO Y MARCO
METALICO (inc. Accesorios, cerradura
schlage, esmalte e instalación.)

3,00

$

218.400,00

SUBTOTAL

$

655.200,00

$

1.142.700,00

PINTURA

CANTIDAD

ESTUCO Y 3 MANOS DE VINILO TIPO
VINILTEX EPOXICA SOBRE PAÑETE
(inc. Filos y dilataciones)

144,00

$

12.000,00

$

1.728.000,00

VINILO CALIDAD INTERVINILO EN
CIELORASOS ( inc. Filos y dilataciones)

81,00

$

6.500,00

$

526.500,00

$

2.254.500,00

VALOR UNITARIO

SUBTOTAL
VIDRIOS Y ESPEJOS

CANTIDAD

ESPEJO CRISTAL DE 5MM (biselados
0.70 X 0.70 .Incluye instalación y remate
contra el enchape de muro.)

2,00

VALOR UNITARIO

$

45.000,00

SUBTOTAL
APARATOS ESPECIALES
ESTANTERÍA DEPÓSITO LISA LINEA
ACERO INOXIDABLE. Dim: Largo. 9.00
Ancho. 0.40 Alto. 1.80.
CUARTO FRIO DE CONSERVACIÓN
TIPO FIJO. Dim: Frente.2.67 Fondo.
1.94 Alto. 2.20
ESTANTERIA PARA CUARTOS FRÍOS.
Dim: Largo. 5.00 Ancho. 0.50 Alto. 1.80.
REJILLAS Y BANDEJAS PARA
CARCAMOS EN ZONAS. Dim: Largo.
1.00 Ancho. 0.25 Alto. 0.07
FREIDOR TIPO AMERICANO
Dimensiones: Frente. 0.41 Fondo 0.77
Alto. 0.77
PLANCHA ASADORA LINEA ACERO
INOXIDABLE ELECTRICA, PATAS Y
ENTREPAÑO Dim: Frente. 1.00 Fondo.
0.91 Altura. 0. 91
ESTUFA DE 6 FOGONES ELECTRICA
CON HORNO LINEA ELITE EN
ACERO INOXIDABLE. Dim: Frente.
1.20 Fondo. 0.85 Altura. 0. 91
CAMPANA EXTRACTORA TIPO
PLAFON EN ACERO INOXIDABLE.
Dim: Largo. 2.00 Ancho. 2.40 Alto. 0.70
EXTRACTOR TIPO CENTRIFUGONo.
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CANTIDAD

OBRAS EXTERIORES

ASEO GENERAL

$

90.000,00

$

90.000,00
VALOR TOTAL

4,50

$

980.000,00

$

4.410.000,00

1,00

$

27.850.000,00

$

27.850.000,00

4,50

$

1.180.000,00

$

5.310.000,00

1,00

$

345.000,00

$

345.000,00

1,00

$

3.650.000,00

$

3.650.000,00

1,00

$

4.230.000,00

$

4.230.000,00

1,00

$

7.500.000,00

$

7.500.000,00

4,80

$

1.280.000,00

$

6.144.000,00

1,00

$

3.850.000,00

$

3.850.000,00

$

63.289.000,00

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

8,00

$

18.500,00

$

148.000,00

45,00

$

40.500,00

$

1.822.500,00

$

1.970.500,00

SUBTOTAL
ASEO GENERAL

VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO

SUBTOTAL

EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (
cuneta perimetral ),
CUNETA PERIMETRAL AGUAS
LLUVIAS

VALOR TOTAL

CANTIDAD
1,00

VALOR UNITARIO
$
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1.500.000,00

VALOR TOTAL
$

1.500.000,00
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RETIRO DE ESCOMBROS

4,00

$

90.000,00

SUBTOTAL
TOTAL RESTAURANTE

$

360.000,00

$

1.860.000,00

$

242.223.802,30

CABAÑAS

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

PRELIMINARES
DESCAPOTE (INCLUYE RETIRO DE
ESCOMBROS) H:0,20M

210,00

LOCALIZACION Y REPLANTEO

210,00

EXCAVACION MANUAL TUBERIAS
Y CAJAS DE INSPECCION (incluye
retiro)
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN
POLISOMBRA
RELLENO DE RECEBO COMUN
COMPACTADO
CONFORMACION Y NEVELACION
DE TERRENO

$

15.894,00

$

3.337.740,00

$

6.800,00

$

1.428.000,00

$

18.500,00

$

199.800,00

$

11.046,00

$

883.680,00

206,00

$

45.150,00

$

9.300.900,00

210,00

$

26.250,00

$

5.512.500,00

$

20.662.620,00

10,80
80,00

SUBTOTAL
CIMENTACION
EXCAVACION MANUAL DE
ZAPATAS Y VIGAS (incluye carge y
retiro de material excavado)
BASE EN CONCRETO DE LIMPIEZA
DE 2000 PSI
IMPERMEABILIZACION PLACA
(polietileno alta densidad)

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

30,00

$

26.381,00

$

791.430,00

3,50

$

298.000,00

$

1.043.000,00

210,00

$

3.000,00

$

630.000,00

FUNDICION ZAPATAS 3000 PSI

10,20

$

441.500,00

$

4.503.300,00

VIGAS DE AMARRE EN
CONCRETO DE 3000 PSI

10,80

$

443.600,00

$

4.790.880,00

1.680,00

$

2.910,00

$

4.888.800,00

$

16.647.410,00

ACERO DE 60000(Zapatas, Vigas,
Incluye alambre negro y figuración)
SUBTOTAL
DESAGUES E HISTALACIONES
SUBTERRANEAS

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

TUBERIA PVC S 4"

25,00

32.000,00

$

800.000,00

TUBERIA PVC NOVAFORT 6"

15,00

65.622,00

$

984.330,00

5,00

170.138,00

$

850.690,00

$

2.635.020,00

CAJAS DE INSPECCION 60*60
SUBTOTAL
ESTRUCTURAS EN CONCRETO
COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI
VIGAS DINTEL CONCRETO 3000
PSI
VIGAS AEREAS DE CUBIERTA (
AMARRE DE COLUMNA EN
CUBIERTA 3000 PSI)
PLACA TANQUES ELEVADOS
e=13cm
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

5,00

$

571.586,00

$

2.857.930,00

0,90

$

571.586,00

$

514.427,40

9,00

$

539.700,00

1,60

$

539.700,00

$
4.857.300,00
$
863.520,00

1.300,00

$

2.910,00

$
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3.783.000,00
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SUBTOTAL

$

ESTRUCTURA METALICA
CERCHAS
CORREAS Y TENSORES

CANTIDAD

VALOR UNITARIO
6.589,00

$

3.096.830,00

980,00

6.589,00

$

6.457.220,00

$

9.554.050,00

CANTIDAD

CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA
AJOVER MARINA TRAPEZOIDAL A360
(Incluye: Tejas, Accesorios y Fijaciones e
instalación)

VALOR UNITARIO

210,00

$

51.000,00

SUBTOTAL
MAMPOSTERIA
Muro interior en bloque No. 5

CANTIDAD
0.12

Ladrillo tolete fachada 0.12

TUBERIA PVCS ø 4"
TUBERIA PVCS ø 3"
TUBERIA PVCS ø 2"
RED GENERAL DE AGUA FRIA
PRESION ( AGUA POTABLE- AGUAS
LLUVIAS )
TUBERIA PVCP 3/4"

VALOR TOTAL

$

10.710.000,00

$

10.710.000,00

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

195,00

21.587,00

$

4.209.465,00

190,00

33.104,00

$

6.289.760,00

$

10.499.225,00

SUBTOTAL
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y
SANITARIAS

VALOR TOTAL

470,00

SUBTOTAL
CUBIERTA

12.876.177,40

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

41,40

32.105,00

$

1.329.147,00

16,60

23.037,00

$

382.414,20

16,50

15.422,00

$

254.463,00

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

69,30

20.500,00

$

1.420.650,00

TUBERIA PVCP 1/2"

16,00

15.800,00

$

252.800,00

TUBERIA PVCP 1"

25,20

22.500,00

$

567.000,00

6,00

32.500,00

$

195.000,00

REGISTRO P/D 3/4"
PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

LAVAMANOS

10,00

25.000,00

$

250.000,00

SANITARIOS

10,00

25.000,00

$

250.000,00

DUCHAS

10,00

25.000,00

$

250.000,00

SALIDAS SANITARIAS
SANITARIOS
LAVAMANOS
DUCHAS
SIFONES DE PISO 3

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

10,00

76.400,00

$

764.000,00

10,00

41.000,00

$

410.000,00

10,00

30.000,00

$

300.000,00

10,00

38.000,00

$

380.000,00

$

7.005.474,20

SUBTOTAL
APARATOS SANITARIOS
SANITARIO AVANTI ( juego completo inc.
Accesorios )
LAVAMANOS DE PEDESTAL Ref:
avanti ( inc. Griferia )
REJILLA VENTILACION pvc .20X.20
BLANCA

VALOR TOTAL

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

10,00

$

230.000,00

$

2.300.000,00

10,00

$

273.700,00

$

2.737.000,00

10,00

$

7.583,00

$

75.830,00
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE
AGUA DE 2,000 LTS, (inc. Tapa, flotador
y accesorios)
TANQUE SEPTICO IMHOFF 1000 lt,
Tanque filtro Aerobico 1000 lt y caja de
inpección y distribución

1,00

$

241.500,00

$

241.500,00

1,00

$

1.226.280,00

$

1.226.280,00

$

6.580.610,00

SUBTOTAL
INSTALACIONES ELECTRICAS
ACOMETIDAS ELÉCTRICAS.

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ACOMETIDA PRINCIPAL DE
ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA EN
BAJA TENSIÓN A 208 [ V ], TIPO
TREBOL, EN CABLE ANTIFRAUDE DE
COBRE, CON CHAQUETA EXTERIOR,
CABLE ENTORCHADO SUAVE, CON
NEUTRO APLICADO
CONCENTRICAMENTE, AISLAMIENTO
TIPO PVC / PE, CLASE B, LONGITUD
APROXIMADA @@ [ m ]. INCLUYE:
CAJAS DE PASO E INSPECCIÓN AE 275,
TUBERIAS DE PVC, TIPO LISO, TIPO DB,
2 DUCTOS DE 4 PULGADAS,
EXCAVACIÓN, RELLENO Y
COMPACTACIÓN, INSTALACIÓN DE
TUBERIAS, CABLEADO, CONDUCTOR
DE ACOMETIDAS, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO, MANO DE OBRA,
BORNERAS DE CONEXIÓN EN
TRANSFORMADOR Y TABLERO DE
CIRCUITOS ÚNICO DE DISTIBUCIÓN
TRIFÁSICO.
TABLERO TRIFÁSICO DE
DISTRIBUCIÓN ÚNICO 208 / 120 [ V ],
TRIFÁSICO, CON TAPA Y CHAPA PARA
EMPOTRAR EN MURO, CON ESPACIO
PARA TOTALIZADOR, NÚMERO DE
CIRCUITOS 36, BARRAJE TRIFÁSICO
DE COBRE TIPO ESPINA DE PESCADO,
BARRAJES DE NEUTRO Y TIERRA
INDEPENDIENTES EN COBRE. INCLUYE
LA TOTALIDAD DE PROTECCIONES
INDEPENDIENTES DE LOS
DIFERENTES CIRCUITOS DEL
PROYECTO, ENCHUFABLES, EN LAS
CAPACIDADES Y DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS EN LOS CUADROS DE
CARGA ILUSTRADOS EN PLANOS O EN
DOCUMENTOS ANEXOS AL
PROYECTO, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO, INSTALACIÓN,
CONFIGURACIÓN, MONTAJE Y MANO
DE OBRA.

20,00

$

426.000,00

$

8.520.000,00

1,00

$

3.312.500,00

$

3.312.500,00
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REDES ELÉCTRICAS INTERNAS.

SALIDA PARA LUMINARIA TIPO
CONVENCIONAL FLUORESCENTE
CUADRADA DE 0.60 x 0.60 [ m ],
CON CARCAZA Y ATRAPALUZ,
INCLUYE CAJAS METÁLICAS
OCTOGONALES, TUBERÍAS EMT
DE TRABAJO LIVIANO RÍGIDO,
ACCESORIOS GENERALES DE
SUJECCIÓN MECÁNICA Y
ELÉCTRICA, BOMBILLAS
FLUORESCENTES, BALASTRO
ELÉCTRÓNICO, APARATO DE
INTERRUPCIÓN ELÉCTRICO,
TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO, MONTAJE,
INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA.
SALIDA PARA LUMINARIA
CONVENCIONAL INCANDESCENTE
DE 120 [ V ], INCLUYE TUBERIAS
EMT DE TRABAJO LIVIANO DE
DIÁMTEROS ESPECIFICADOS EN
PLANOS, CAJAS METÁLICAS
OCTOGONALES, ACCESORIOS
GENERALES DE SUJECCIÓN
MECÁNICA Y ELÉCTRICA,
BOMBILLA INCANDESCENTE DE
100 [ W ], PLAFON, APARATO DE
INTERRUPCIÓN ELÉCTRICO,
TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO, MONTAJE,
INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA.
SALIDA DE TOMACORRIENTE
DOBLE CON POLO A TIERRA, 120 [
V ], MONOFÁSICA, INCLUYE CAJAS
SENCILLAS METÁLICAS, TUBERIA
EMT DE DIÁMETROS
ESPECIFICADOS, SUPLEMENTOS
Y ACCESORIOS,
TOMACORRIENTE ELÉCTRICA
MONOFÁSICA DOBLE,
ACCESORIOS DE SUJECCIÓN
ELÉCTRICA Y MECÁNICA,
TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO, MONTAJE,
INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA.

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

15,00

$

209.000,00

$
3.135.000,00

65,00

$

105.000,00

$
6.825.000,00

20,00

$

163.000,00

$
3.260.000,00

CONDUCTORES ELÉCTRICOS.

$

-

CABLE DE COBRE THHN / THW,
90ºC, 600 [ V ], CALIBRE # 12 [ AWG
].

50,00

$

3.650,00

$
182.500,00

CABLE DE COBRE DESNUDO, 600 [
V ], CALIBRE # 12 [ AWG ].

100,00

$

3.150,00

$
315.000,00

CABLE DE COBRE THHN / THW,
90ºC, 600 [ V ], CALIBRE # 10 [ AWG
].

100,00

$

5.050,00

SUBTOTAL
PAÑETES
PAÑETE LISO MORTERO 1:4
MUROS I ( inc. Ml., Filos y
dilataciones)
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
MUROS 1:3 (EN BAÑOS)

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

190,00

$

11.600,00

50,00

$

15.600,00
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$
505.000,00
$
26.055.000,00
VALOR TOTAL
$
2.204.000,00
$
780.000,00
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$
2.984.000,00

SUBTOTAL
PISOS BASES
PLACA DE CONTRAPISO EN
CONCRETO DE 3000 PSI E=10
CMS. (INC. DILATACIONES DE 3
CMS., Y SELLO DE JUNTAS DE
RETRACCION CON SIKA-FLEX O
SIMILAR, SEGÚN DISEÑO.)
MALLA ELECTROSOLDADA 4MM h:
15X15 (para placa de contrapiso)
AFINADO, PENDIENTADO,
IMPERMEABILIZADO MORTERO
1:4 DE PISOS BAÑOS

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

210,00

$

48.000,00

$
10.080.000,00

950,00

$

3.200,00

$
3.040.000,00

20,00

$

26.250,00

SUBTOTAL
ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO PULIDO ALFA
30.5X30.5
CERAMICA ALFA PISO 20 * 30
BLANCO BAÑOS (inc. Boquilla)
GUARDAESCOBA BALDOSIN
GRANITO PULIDO ALFA

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

190,00

$

58.500,00

20,00

$

30.500,00

85,00

$

25.000,00

ENCHAPES Y ACCESORIOS

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

125,00

$

30.500,00

10,00

$

7.200,00

5,00

$

21.560,00

10,00

$

88.000,00

CARPINTERIA MADERA

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

$
11.115.000,00
$
610.000,00
$
2.125.000,00

VALOR TOTAL
$
3.812.500,00
$
72.000,00
$
107.800,00
$
880.000,00

VALOR TOTAL

10,00

$

580.000,00

$
5.800.000,00

10,00

$

230.000,00

$
2.300.000,00

10,00

$

350.000,00

SUBTOTAL
CIELOS RASOS

VALOR TOTAL

$
4.872.300,00

SUBTOTAL

PUERTA VENTANA DE 0.80 X 2.00
CON MARCO METALICO PARA
PUERTA Y VIDRIO (inc. Accesorios,
cerradura schlage, esmalte, vidrio
4mm e instalacion.)
PUERTA DE 0.90 X 2.00 CON
MARCO METALICO (inc.
Accesorios, cerradura schlage,
esmalte e instalacion.)
CLOSET EN MADERA EN CEDRO
CON PUERTAS PLEGABLES, Y
ENTREPAÑOS Y CAJONERAS
SEGÚN DISEÑO (inc herrajes,
manijas, 3 manos de sellador, laca e
instalación)

$
525.000,00
$
13.645.000,00

$
13.850.000,00

SUBTOTAL

CERÁMICA ALFA PARED 20 X 30
BLANCO BRILLANTE (inc. Boquilla y
win plastico)
REJILLA SOSCO 3 X 2
ANTICUCARACHAS EN ALUMINIO
TAPA REGISTROS EN PVC 20 * 20
BLANCO
JUEGO DE INCRUSTACIONES
CORONA

VALOR TOTAL

CANTIDAD

VALOR UNITARIO
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$
3.500.000,00
$
11.600.000,00
VALOR TOTAL

CIELOS RASOS EN DRY WALL
(incluye pintura)

190,00

$

$
6.270.000,00

33.000,00
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CIELOS RASOS EN SUPERBOARD
PARA ZONAS HUMEDAS(incluye
pintura)

20,00

$

$
820.000,00
$
7.090.000,00

41.000,00

SUBTOTAL
PINTURA
ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA
TIPO 1 SOBRE PAÑETE (inc. Filos y
dilataciones)

CANTIDAD

400,00

VALOR UNITARIO

$

VALOR TOTAL
$
5.400.000,00
$
5.400.000,00

13.500,00

SUBTOTAL
VIDRIOS Y ESPEJOS
ESPEJO CRISTAL DE 5MM
(biselados 0.70 X 0.70 .Incluye
instalación y remate contra el
enchape de muro.)

CANTIDAD

10,00

VALOR UNITARIO

$

VALOR TOTAL

$
450.000,00
$
450.000,00

45.000,00

SUBTOTAL
ASEO GENERAL
ASEO GENERAL

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

1,00

$

1.500.000,00

4,00

$

90.000,00

ADMINISTRACION

$

26.695.711,86

IMPREVISTOS

$

12.457.998,87

RETIRO DE ESCOMBROS

VALOR TOTAL
$
1.500.000,00
$
360.000,00
$
1.860.000,00
$
177.971.412,40

SUBTOTAL
SUB TOTAL

TOTAL

$ 39.153.711

TOTAL CABAÑAS

$

217.125.123,13

ANDENES
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

PRELIMINARES
DESCAPOTE (INCLUYE RETIRO DE
ESCOMBROS) H:0,20M

638,00

LOCALIZACION Y REPLANTEO

638,00

EXCAVACION MECANICA

128,00

RELLENO DE RECEBO COMUN
COMPACTADO

638,00

$

15.894,00

$

6.800,00

$

28.000,00

$

45.150,00

SUBTOTAL
CIMENTACION
EXCAVACION MANUAL DE VIGAS
(incluye carge y retiro de material
excavado)
GEOTEXTIL
VIGAS DE AMARRE EN
CONCRETO DE 3000 PSI
ACERO DE 60000( Vigas, Incluye
alambre negro y figuración)

$
10.140.372,00
$
4.338.400,00
$
3.584.000,00
$
28.805.700,00
46.868.472

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

48,00

$

26.381,00

638,00

$

4.200,00

48,00

$

443.600,00

3.840,00

$

2.910,00

98

VALOR TOTAL
$
1.266.288,00
$
2.679.600,00
$
21.292.800,00
$
11.174.400,00

SUBTOTAL

ACABADO PISOS

36.413.088

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL
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ADOQUIN 26X6X6

638,00

$
22.330.000,00

35.000,00

SUBTOTAL

22.330.000
ASEO GENERAL

ASEO GENERAL
RETIRO DE ESCOMBROS

1,00

$

1.500.000,00

2,00

$

90.000,00

$
1.500.000,00
$
180.000,00

SUBTOTAL

1.680.000
$
107.291.560,00

TOTAL ANDENES
ESTANQUE
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

PRELIMINARES
DESCAPOTE (INCLUYE RETIRO DE
ESCOMBROS) H:0,20M

1.650,00

LOCALIZACION Y REPLANTEO

1.650,00

EXCAVACION MECANICA

3.300,00

GEOMEBRANA

1.650,00

$

15.894,00

$

6.800,00

$

28.000,00

$

55.300,00

$
26.225.100,00
$
11.220.000,00
$
92.400.000,00
$
91.245.000,00

SUBTOTAL

221.090.100
$
221.690.100,00

TOTAL ESTANQUE
TOTAL INVERSION TECNICA

788.330.585,43

INVERSION OPERATIVA
PERSONAL DE ENCUESTAS

21,00

$

50.000,00

$

1.050.000,00

CHEF

1,00

$

500.000,00

$

500.000,00

COCINERO

1,00

$

800.000,00

$

800.000,00

MESEROS

1,00

$

550.000,00

$

550.000,00

AUXILIAR DE COCINA

1,00

$

550.000,00

$

550.000,00

DOTACION RESTAURANTE

1,00

$

40.000.000,00

$

40.000.000,00

RECEPCIONISTA

1,00

$

600.000,00

$

600.000,00

ASEADORAS

1,00

$

600.000,00

$

600.000,00

VIGILANCIA

1,00

$

1.000.000,00

$

1.000.000,00

PERSONAL MANTENIMIENTO DE
POZOS Y AREAS COMUNES

4,00

$

550.000,00

$

2.200.000,00

10,00

$

4.000.000,00

$

40.000.000,00

DOTACION RECEPCION

1,00

$

5.000.000,00

$

5.000.000,00

GERENTE

1,00

2.000.000,00

$

2.000.000,00

DOTACION HABITACIONES
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ADMINISTRADOR

1,00

1.500.000,00

$

1.500.000,00

SERVICIOS PUBLICOS

1,00

100.000,00

$

100.000,00

PERSONAL TEMPORADAS ALTAS

1,00

1.500.000,00

$

1.500.000,00

SUBTOTAL

$
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EGRESOS ANUALES
Sueldos y Salarios

VALOR
$ 105.000.000,00

Mantenimiento Restaurante

$ 4.800.000,00

Mantenimiento pozos y Alimento de
Peces

$ 2.400.000,00

Mantenimiento y Alimentos Caballerizas

$ 4.320.000,00

Mantenimiento Aéreas Comunes

$ 4.800.000,00

Total

$ 121.320.000,00
INGRESOS ANUALES

Habitación Acomodación Doble
Habitaciones Familiares
Restaurante

VALOR
$ 300.000.000,00
$ 48.000.000,00
$ 360.000.000,00

Pesca

$ 54.000.000,00

Caballeriza

$ 28.800.000,00

venta de Pescados

$ 72.000.000,00

Total

$ 862.800.000,00

INGRESOS ANUALES
PROYECTADOS
EGRESOS ANUALES
PROYECTADOS

862.800.000,00
$ 121.320.000

UTILIDAD ESPERADA

741.480.000,00

Fuente: autores
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97.950.000,00

2.5.4 Flujo de caja
Tabla 33. Flujo de caja
Datos
Año
2011

Costo
$ 214.443.744,90
$ 60.355.362,08
$ 57.655.126,96
$ 332.454.233,94
$ 13.645.998,96
$ 20.689.549,88
$ 27.105.235,01
$
8.111.855,08
$ 69.552.638,93
$ 19.893.124,64
$ 46.715.032,43
$ 22.019.133,98
$ 42.353.859,53
$ 130.981.150,58
$ 35.544.236,06

Costo acumulado
$ 214.443.744,88
$ 274.799.106,95
$ 332.454.233,87
$ 332.454.233,87
$ 346.100.232,86
$ 366.789.782,74
$ 393.895.017,80
$ 402.006.872,91
$ 402.006.872,91
$ 421.899.997,61
$ 468.615.030,05
$ 490.634.164,04
$ 532.988.023,56
$ 532.988.023,56
$ 568.532.259,56

$ 28.738.859,64
$
4.973.476,96
$
$ 69.256.572,66
$ 62.487.200,00
$ 272.273.160,55
$ 109.371.300,27

$ 597.271.119,20
$ 602.244.596,16
$ 602.244.596,16
$ 602.244.596,16
$ 664.731.796,16
$ 937.004.956,69
$1.046.376.256,96

Total 2015

$ 444.131.660,82

$1.046.376.256,96

Total general

$1.046.376.256,93

$1.046.376.256,96

Total 2011
2012

Total 2012
2013

Total 2013
2014

Trimestre
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4

Total 2014
2015

T1
T2
T3

Fuente: autores
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2.5.5 Análisis de rentabilidad
Tabla 34. Análisis de rentabilidad

EGRESOS ANUALES
Sueldos y Salarios

VALOR
$105.000.000,00

Mantenimiento Restaurante

$ 4.800.000,00

Mantenimiento pozos y Alimento de Peces
Mantenimiento y Alimentos Caballerizas
Mantenimiento Areas Comunes

$ 2.400.000,00
$ 4.320.000,00
$ 4.800.000,00

Total

$121.320.000,00
INGRESOS ANUALES

Habitación Acomodación Doble

VALOR
$300.000.000,00

Habitaciones Familiares

$ 48.000.000,00

Restaurante

$360.000.000,00

Pesca

$ 54.000.000,00

Caballeriza

$ 28.800.000,00

venta de Pescados

$ 72.000.000,00

Total

$862.800.000,00

Fuente: autores

Tasa de oportunidad proyectada
Valor presente Neto esperado
TIR
TIRM

20%
$ 1.346.292.083.33
36%
29%
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2.5.6 Análisis de Sensibilidad. Posibles escenarios de inversión del proyecto:
PESIMISTA: No exista la demanda turística suficiente para cubrir los gastos de
operación del proyecto.
PROBABLE: Los resultados anteriores TIR 36% y TIRM 29% fueron calculados
con el escenario más probable basados en el estudio de mercado, en la inversión,
rentabilidad del proyecto.
OPTIMISTA: Lograr duplicar la rentabilidad con el aumento de la demanda,
teniendo en cuenta la publicidad y el mercadeo que se tiene para el proyecto.

2.6 PLANEACION DEL PROYECTO

La planeación de proyectos debe contemplar las siguientes fases:
·
·
·
·

Definición del proyecto
Estructura del proyecto
Requerimientos del proyecto
Red del proyecto

2.6.1 Definición del proyecto El proyecto consiste en el Diseño y construcción
de un centro eco turístico en el municipio de Somondoco Boyacá para el fomento
de la piscicultura, el cual estará conformado por una zona de pozos, zona de
caballerizas, 10 cabañas, para acomodación, doble, sencilla y familiar,
restaurante, zona de parqueo y zonas verdes.
El objetivo principal del proyecto es el fomento de la piscicultura en el municipio de
Somondoco Boyacá e incentivar los planes de recreación y deporte en familia,
haciendo uso de los recursos naturales y la biodiversidad que nos ofrece el
municipio de Somondoco.
A continuación se establecen la estructura organizacional del proyecto, los
requerimientos. Cronograma, diagrama de red
e identificación, análisis y
evaluación de los riesgos del proyecto.

2.6.1.1 EDT. En la siguiente estructura de desagregación de trabajo se pueden
identificar los entregables del proyecto.
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Figura 35. Diagrama de red

Fuente: autores
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LINEA BASE
Se puede observar en el cronograma.

2.6.1.2 Curva S

Figura 36. Curva S

Fuente: autores
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Tabla 35. Identificación de los riesgos

RIESGOS
I
DESCRIPCION DEL RIESGO

CONSECUENCIAS

TECNICO

Estudio de mercado deficiente
(Ingresos económicos del
turismo)
Estudios técnicos deficientes
permisos, licencias y
autorizaciones requeridas por
terceros no previstas o que
surjan durante el desarrollo
del proyecto

Falta de
presupuesto para
el desarrollo del
proyecto.
Dificultades en el
desarrollo del
centro turístico y
demora en los
tiempos y aumento
en los costos.

ADMINISTRATIVO

Error en la logística
Infraestructura y
Administración del proyecto

Impacto negativo en la
población de la región.

ECONOMICOFINANCIERO

RECURSOS
HUMANOS

FACTOR
AMBIENTAL

DEMORA EN
LA
EJECUCION
DE UNA
ACTIVIDAD
DURANTE

A

P
CONTROLES EXISTENTES

DESCRIPCION DEL CONTROL

Formatos de elaboración y
justificación del proyecto

Elaboración de estudios ex-antes
para el respaldo de la inversión.

Verificación de licencias y
permisos durante la etapa
de factibilidad

Concordancia entre los
requerimientos normativos,
reglamentarios, ambientales y lo
aplicado al proyecto.

M

M

B

Genera una
planeación fuera
de control

M

B

Verificación desde la etapa
de planeación.

Falta de apoyo y
cooperación de la
mano de obra de la
población.

B

B

Incentivar a la población
sobre los beneficios que trae
el proyecto en la región.
Verificación y control de los
recursos naturales con que
cuenta la región agua
potable, recolección y
tratamiento de aguas
servidas, eliminación de
desechos sólidos,

Desarrollo turístico
inadecuadamente planificado
e incontrolado.

Daño en los
mismos ambientes
de los cuales
depende el éxito
del proyecto

Afectación al
desarrollo del
proyecto

Retraso del
proyecto,
sobrecostos,
Desatención
de las
necesidades

A

B

Evaluación Ex-Ant
del proyecto y
A M
Control del
desarrollo del
proyecto.
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Control y seguimientos del
cronograma de actividades

Elaboración de estudios de la
población.
Cuidadosa atención al equilibrio
entre el volumen y tipo de
actividades turísticas por un
lado, y la fragilidad y capacidad
de carga de los recursos
naturales.

ACCIONES
Determinación
de varias
alternativas
para el
desarrollo de un
proyecto.
Tomar como
referencia los
documentos
técnicos y
normativos
Elaboración de
planes de
contingencia.

RESPONSABILIDADES
(ROLES Y ASIGNACION
DE
RESPONSABILIDADES)

Gerente del proyecto

Profesionales (Arquitecto,
Ingeniero)

Gerente del proyecto

Capacitar a la
población para
vincularla al
proyecto.

Profesional social

Determinar
alternativas de
reciclaje y
aumento de los
recursos.

Entidades y Directivas

Reporte de
estado de
avance.
Contratistas
Detección de puntos
Imposición
críticos. Evaluación del de multas y
desarrollo del proyecto sanciones

UNA
ACTIVIDAD
EN LA RUTA
CRITICA

TRANSPORTE Inadecuadas vías de
Y TRASLADO acceso en la región

de los
usuarios con
expectativas
del proyecto.

Disminución
en la visita
de turistas

en los
contratos.

Apoyo de las
entidades
gubernamentales
M M en la asignación de
recursos para el
mejoramiento de
las vías.

Fuente: autores
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Contra en vías de
acceso y señalización
del proyecto.

Evaluar
alternativas
de llegada
a los
turistas.

Entidades
Gubernamentales
y Gerente del
proyecto.

Figura 37. Organigrama
ORGANIGRAMA

ALCALDIA DE
SOMONDOCO BOYACA

COPOCHIVOR

LA UMATA

SECRETARIA DE
CULTURA Y TURISMO

UNIVERSIDAD PILOTO
PROYECTO(estudios y
diseños de un centro
turistico)

Arquitecta

Ing.Civil

Ing. Sistemas

Fuente: autores
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Tabla 36. Matriz para definir roles y responsabilidades

Stakeholders

Gerente
del
proyecto

Coordinador
de obra

Director
de obra

F

C,D,E

E

F,E

F,I

F,E

F,I

Planeación del
proyecto
Gestión del
proyecto
Alcance del
proyecto
Recursos del
proyecto
Definición de
la wbs
Ejecución del
proyecto
Comunicación
externa
Comunicación
interna
Programación
reuniones
Ambiente de
trabajo

C,G

D,E

F

H

C

D,J

C,H

C,D,E

Residente
social
Residentes

f, I

D,E,F,G
C

C

F

C,E

H

H

E

I

D

DIRECTOR

A

MONITOREO

F

ADMINISTRADOR

B

CIERRE/TERMINACION

G

INICIACION

C

APROBACION

H

IMPLEMENTACION

D

REPORTE

I

CONTROL

E

ASIGNACION

J

Fuente: autores
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3. PLANES

3.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE S

Tabla 37. Control de versiones Plan de gestión del alcance

Versión
DCCEBVGAL-001

CONTROL DE VERSIONES
Hecha por Revisada
Aprobada
Fecha
Motivo
por
por
LVC
YAAL
YCC
28/02/2012

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

DISEÑO Y CONTRUCCION DE UN
CENTRO ECOTURISTICO EN EL
MUNICIPIO
DE
SOMONDOCO
BOYACA

DCCESB

Fuente: autores

3.1.1 Descripción del alcance del producto. Diseño y construcción de un
centro eco turístico en el municipio de Somondoco Boyacá para el fomento de la
piscicultura, el cual estará conformado por una zona de pozos, zona de
caballerizas, 10 cabañas, para acomodación, doble, sencilla y familiar,
restaurante, zona de parqueo y zonas verdes.
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3.1.2 Criterios de aceptación del producto:

Tabla 38. Criterios de aceptación del producto

N° CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1 Técnicos
Se cumpla con lo establecido en las aéreas, zonas y espacios establecido en los diseños
2 De calidad

Se cumpla con las especificaciones establecidas para cada uno de los entregables y con
la calidad de los materiales y recursos a utilizar en el proyecto
Se cumpla con toda la normatividad vigente, licencias y el personal requerido para el

3 Administrativa desarrollo seguimiento y control de las actividades a ejecutar
4 Comerciales

Se cumpla con las normas mínimas establecidas por Cotelco y con los requerimientos y
necesidades del cliente y usuarios del proyecto

5 Sociales

Se cumpla con el objeto del proyecto que es el fomento del la piscicultura y el disfrute en
familia de un sitio de recreación y descanso.

Fuente: autores

-
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Tabla 39. Entregables del proyecto

N°

FASES DEL
PROYECTO

PRODUCTOS ENTREGABLES

1 INICIO

1.WBS O EDT
2. PROJECT CHARTER
3. PRODUCT SCOPE STATEMENT
4. DISEÑOS
5. LICENCIAS

2 PLANEACION

1. CRONOGRAMA
2. PRESUPUESTO
3. REVISION DE DISEÑOS
4. PLAN DE CALIDAD
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

3 EJECUCION

1. EXCAVACION
2. INSTALACION DE REDES
3. COSNTRUCCION DE POZOS Y CABALLERIZAS
4. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO
5. URBANISMO Y ZONAS VERDES

SEGUIMIENTO Y
4 CONTROL

1. INFORMES DE AVANCE
2. INFORMES DE EJCUCION
3. INFORME DE GASTOS
4. INFORME DE RECURSOS
5. EVALUCION DE PROVEEDORES

5 CIERRE
Fuente: autores

1. ENCUESTAS SATISFACCION DEL CLIENTE
2. PRODUCTO TERMINADO
3. BALANCE FINAL DEL PROYECTO
4. PLANOS RECORS
5. LIQUIDACION

3.1.3 Exclusiones del proyecto
La puesta en marcha del proyecto
La compra de elementos de dotación del centro eco turístico
Mantenimiento del proyecto

3.1.4 Restricciones del proyecto
Las costumbres y las creencias de la comunidad del municipio limite la
capacidad de emprender nuevos proyectos.
La carencia de recursos económicos y la debilidad en la infraestructura
turística y de promoción del ecoturismo.
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Deficiencia en Hoteles, Vías de acceso en mal estado
Carencia de un plan de alcantarillado ya que el casco urbano se caracteriza
por ser una zona de fuertes variantes de pendientes.

3.1.5 Supuestos del proyecto:
Mejorar la calidad de vida de la población del municipio, comunidad aledaña
y turistas en general.
Proveer diversidad de actividades al turista.
Mantener la calidad del medio ambiente –natural y cultural- del que
depende la población local y los turistas.
Obtener mayores niveles de rentabilidad económica de la actividad turística
para los residentes locales.
Asegurar la obtención de beneficios por parte de los empresarios turísticos.
Procurar que el negocio turístico sustentable sea rentable, para que el sector
privado mantenga el pacto de sustentabilidad y equilibrio.
La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible presupone la
solidaridad, el respeto mutuo y la participación de todos los actores
involucrados en el sector, tanto públicos como privados. Esta concertación
debe establecer los mecanismos eficaces de cooperación en todos los
niveles: local, nacional, regional e internacional, organismos públicos,
privados y ONGS.
El desarrollo del turismo sustentable puede abastecer necesidades
económicas, sociales y estéticas, a la vez mantiene íntegra la cultura y los
procesos ecológicos. Este tipo de turismo puede proveer beneficios a las
generaciones presentes sin disminuir las posibilidades de obtención de
beneficios de las generaciones futuras
Se supone que existirá un ente gubernamental que apoye el proyecto
Se supone que las redes hídricas que a hoy hay en la finca, incluyendo los
tanques de agua son apropiados para la técnica de la piscicultura.
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3.2 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Tabla 40. Control de versiones plan de gestión de recursos humanos

Versión
DCCEBVGRH-001

Hecha
por
LVC

CONTROL DE VERSIONES
Revisada
Aprobada
Fecha
Motivo
por
por
YAAL
YCC
28/02/2012

NOMBRE DEL PROYECTO
DISEÑO Y CONTRUCCION DE UN
CENTRO ECOTURISTICO EN EL
MUNICIPIO
DE
SOMONDOCO
BOYACA

SIGLAS DEL PROYECTO
DCCESB

3.2.1 Recursos humanos del proyecto
Diseñador
Director de proyecto
Residente del proyecto
Residente social
Inspector de obra

3.2.2 Objetivo del plan de recursos humano.
Reclutar y seleccionar un
conjunto de personas con las habilidades requeridas, capacitadas y motivadas,
mejorando el clima organizacional del proyecto.

3.2.3 Alcance del plan de recursos humano. Contar con personal, capacitado,
motivado, para llevar a feliz término el Diseño y la construcción de un Complejo
eco turístico en el municipio de Somondoco Boyacá.
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3.2.4 Entregas del plan de recursos humanos
Licencia de Construcción
Plano Topográfico
Plano Arquitectónico
Plano hidráulico
Plano de redes eléctricas
Construcción del centro eco turístico
Construcción de zonas verdes
Construcción de pozos

3.2.5 Medidas
Programación de obra
Reuniones de seguimiento de actividades.
Mejoras en las habilidades que permiten a una persona realizar las actividades
asignadas de forma más efectiva
Mejoras en las competencias y los sentimientos que ayudan al equipo a
mejorar su rendimiento como grupo
Menor índice de rotación del personal.

3.2.6 Exclusiones
Manuales de procedimiento
Manuales de funciones
Contratos de trabajo

3.2.7 Restricciones
El traslado de personal
Que no se cuente con los materiales a tiempo
Que en la no se cuente con el personal capacitado para desarrollar las
actividades.

3.2.8 Supuestos
Los proveedores mantendrán los precios durante toda la ejecución del proyecto.
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Que la mano de obra va ser apoyada por los entes gubernamentales del municipio

3.2.9 Factores críticos de éxito. Se han definido los siguientes elementos como
factores críticos de éxito:
Equipo Efectivo y Personal Motivado
Las características de los equipos de proyecto incluyen una compresión clara
del objetivo del proyecto, alto grado de cooperación, colaboración, y un alto
nivel de confianza.
Las características de los equipos de proyectos efectivo y las barreras para la
efectividad
Cada miembro del equipo debe ayudar a crear y fomentar un ambiente de
proyecto positivo.
Los miembros del equipo del proyecto deben tener una comunicación abierta,
franca y oportuna
Claridad en lo Roles y Responsabilidades
Pleno conocimiento del proyecto
Conformar el equipo del proyecto
La formación del equipo
Los miembros de un equipo efectivo van más allá de hacer sola las tareas
asignadas, actúan como un recurso para los demás.
Las fuentes de conflicto durante el proyecto y enfoques para manejar los
conflictos
La solución de conflictos no solo debe ser manejada por el gerente del
proyecto, los conflictos entre los elementos del equipo deberán ser manejados
por las personas involucradas.
Cada persona debe afrontar el conflicto con una actitud constructiva y la
voluntad de trabajar de buena fe con los demás para resolver los problemas.
Solución de problemas por medio de una retroalimentación constructiva y
oportuna
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La administración efectiva del tiempo
Definir las Adquisiciones
Factores Ambientales

Tabla 41. Clasificación de los involucrados
GRUPOS
Turistas

INTERESES

Hoteleros

Tener sitio de
descanso , recreación
y deporte
Posibilidades de
empleo y calidad de
vida
Ingresos fiscales para
programas sociales
Demanda

Constructores

Ofertas de trabajo

Transportadores

Demanda de pasajes
y mejora del servicio
Cumplimiento en
compromisos
Mejores condiciones
de trabajo
Mejores condiciones

Población nativa

Gobierno

Sector financiero
Trabajadores de
obra
Piscicultores
Publicistas
Trabajadores
informales
Policías de
transito

Mejores condiciones
laborales
Mejores ingresos y
calidad
Seguridad en la
carretera

PROBLEMAS
PERCIBIDOS
No se cuenta con la
suficiente infraestructura

RECURSOS Y
MANDATOS
R: disponibilidad de
dinero

Deterioro del hábitat y
migración vecina

R: mano de obra
M:preservacion del
hábitat
R:económicos
M: leyes y decretos
R: disponibilidad dinero y
conocimiento de negocio
M: intereses comerciales
R. Dinero y conocimiento
M: intereses comerciales
R: dinero y equipos
M: intereses comerciales
R: dinero
M: intereses comerciales
R: mano de obra
M:intereses laborales
R:conocimiento
M:intereses comerciales
R: conocimiento
M: interés laborales
M: intereses comerciales

Desarrollo de la
infraestructura turística
Baja demanda, malos
servicios públicos
Poca demanda, precios
y bajos costos
Baja demanda, mal
estado de las vías
Bajas tasas
Inestabilidad laboral
Baja demanda
Falta de recursos
Baja demanda
No se observa en la
zona, por el deterioro de
las vías

Fuente: autores
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R: regulación del
transporte

3.2.10 Selección del personal. Primero se revisa con que profesionales cuenta
la empresa para dicho proyecto, con el fin de verificar si cumplen con el perfil
solicitado en las Condiciones y Términos de Referencia.
En caso de que la empresa no cuente con el personal necesario, esta actividad se
realizará de acuerdo al procedimiento de selección del personal VI-GA-PR-01 de
la empresa encargada de la ejecución del proyecto. Una vez seleccionado el
personal se realiza la contratación de acuerdo al procedimiento VI-GA-PR-02
donde se entregará al candidato seleccionado el listado de los documentos para la
vinculación según formato VI-GA-PR-02-FT-01.
Posteriormente se realiza
inducción al trabajador de acuerdo al procedimiento VI-GA-PR-03, dejando
evidencia de dicha actividad en el formato VI-GA-PR-03-FT-01 Registro de
Inducción, donde se darán a conocer el Plan estratégico de la empresa y se hará
entrega del respectivo manual de cargo.

3.2.10.1 Cargos y funciones. Los cargos y sus funciones son extraídos de los
pliegos de condiciones del proceso de selección de la contratación de obra.

Tabla 42. Cargos y funciones
CARGO
Director de obra
Ingeniero residente
Profesional en el área
social
Inspector
Fuente: autores

CANTIDAD
1
1
1

DEDICACION
Parcial
100%
100%

1

100%

3.2.10.1.1 Director de obra
Conocer ampliamente las Especificaciones técnicas d
Velar por el cumplimiento de la obra de acuerdo a las condiciones
establecidas en el contrato.
Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras
ante las entidades competentes.
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Elaborar en conjunto con el profesional de calidad, el plan de calidad del
proyecto acorde con los procedimientos de la empresa y los requerimientos
del contrato y hacer el correspondiente seguimiento.

Acatar las instrucciones de la Interventoría y estar en continua coordinación
con la misma.
Aprobar el informe semanal, mensual y final que se requieren
Presentar periódicamente los informes del estado de avance de las obras y
programación de las actividades pendientes, conforme al plan de calidad
específico.
Estar al tanto de los requerimientos y canalizar sus quejas para solucionarlas
oportunamente, efectuando el seguimiento respectivo para asegurar la eficacia
de las acciones tomadas.
Controlar las pruebas efectuadas sobre el servicio prestado, con documentos
y formatos adecuados, tomando las acciones necesarias cuando se
encuentren o detecten posibles fallas.
Asistir a los comités de obra.
Controlar el avance y rendimiento del proyecto.
Atender las auditorías internas y externas que apliquen al proyecto y tomas las
acciones correspondientes.
Efectuar la evaluación de desempeño por puesto de trabajo al personal a
cargo y generar reporte de los resultados para el jefe de calidad de la
empresa.
Analizar y evaluar técnica y económicamente las modificaciones del contrato.
Supervisar y optimizar los procedimientos de construcción a que haya lugar.
Solicitar prórroga o ampliación del contrato con sus soportes.
Revisar y adjuntar la información del personal contratado.
Cumplir con los requisitos para entrada de personal, vehículos y demás
logística.
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Gestionar solicitud de recursos necesarios para el normal desarrollo de las
actividades.
Verificar el pago del impuesto de timbre en el contrato inicial y en sus
adicionales.
Verificar pago en diarios oficiales y paz y salvo de la DIAN.
Verificar vigencia de las pólizas informando diez (10) días antes de su
vencimiento.
Responder por los daños causados por su personal.

3.2.10.1.2 Ingeniero Residente
Acatar las instrucciones y sugerencias del Director de Obra.
Conocer ampliamente las especificaciones técnicas
Realizar seguimiento, evaluación y control diario de todas las actividades del
contrato, informando de daños a las propiedades y/o terceros ocasionados por
la ejecución de la obra.
Verificar la cantidad y calidad de los materiales, equipos, vehículos del
contrato.
Efectuar en coordinación con el Director de Obra, las evaluaciones periódicas
al personal de campo.
Revisar y aprobar los resultados de los ensayos.
Aplicar y hacer seguimiento al plan de calidad del proyecto.
Tramitar y realizar toda consulta a que haya lugar ante el Interventor o
Administrador del contrato.
Llevar el registro de novedades en el contrato.
Coordinar las actividades de gestión social cuando lo requiera la profesional
en el área social.
Elaborar informes semanales y mensuales.
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Coordinar con los inspectores, el corte y la cuantificación de las cantidades de
obra periódicas y avalarlas por el representante del Cliente a través de las
firmas de las mismas.
Asistir y suscribir las actas de reunión con la Interventoría e internas del
Contratista.
Atender las reclamaciones del personal de la interventora y/o subcontratistas
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación.
Organizar el expediente del proceso según las tablas de retención documental
y Listas de chequeo.
Organizar los archivos magnéticos de documentos y mensajes de cada
proceso.
Controlar y supervisar empleando el cronograma de obra, las actividades del
periodo evitando atrasos en las actividades programadas.
Elaborar los informes programados para entes de control.
Divulgar y hacer cumplir las políticas y objetivos de calidad, salud ocupacional,
seguridad industrial y ambiente dentro del personal operativo.
Velar por el aseo y orden de instalaciones propias de los contratistas
Verificar cumplimiento normas HSE, revisar registros de reuniones realizadas
para tal fin.

3.2.10.1.3 Profesional en el área social
Realizar la caracterización social de la zona de influencia en la cual se va a
desarrollar el proyecto.
Mantener contacto directo con la comunidad y mantener actualizado el
directorio de los líderes comunitarios.
Facilitar las comunicaciones con las Juntas Administradoras Locales, Juntas
de acción comunal y en general todos los entes de control que tengan
injerencia en el proyecto.
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Definir y ejecutar un plan de comunicaciones para informar a la comunidad el
inicio, los avances, desarrollo y finalización del proyecto.
Coordinar la atención a la comunidad
Tramitar oportunamente las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad.
Dirigir las reuniones a realizar con las comunidades
Realizar y enviar la programación semanal de las actividades a realizar al
Director del proyecto.
Realizar y enviar los correspondientes informes mensuales.
Apoyar la implementación del programa de salud ocupacional, seguridad
industrial y medio ambiente.
Cumplir las normas establecidas de salud ocupacional, seguridad industrial,
medio ambiente y calidad.

3.2.10.1.4 Inspector
Conocer ampliamente las Especificaciones técnicas.
Realizar seguimiento, evaluación y control diario de todas las actividades del
contrato.
Informar al Ingeniero Residente cualquier irregularidad que existe en el uso de
los recursos por parte del personal de campo.
Controlar los rendimientos de los equipos y materiales asignados al proyecto
Verificar que en los frentes de trabajo se encuentre el personal y material
necesario para realizar la actividad programada.
Diligenciar los reportes de retiros de material sobrante, acopiar los vales de las
escombreras, verificar los requisitos ambientales determinados por el contrato.
Realizar esquemas en planta y alzado de los cortes de obra.
Organizar, realizar y verificar las mediciones de obra.
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Verificar cumplimiento normas HSE.

Verificar los Elementos de Protección Personal de los trabajadores.
Informar todo incidente, accidente o situación de causa mayor.
Realizar el reporte de las actividades diarias y su avance de obra.
Cumplir con las normas establecidas de salud ocupacional, seguridad industrial,
medio ambiente y calidad.

3.2.10.1.5 Formatos estándar a utilizar:
Selección de personal
Evaluación de desempeñó
Control de asistencia
Control de Horas extras
Capacitaciones

3.2.10.1.6 Coordinación con otros aspectos de la gestión del proyecto. Se
debe realizar coordinación con lo establecido en el los planes de:
Gestión del Tiempo ( Programación de obra)
Gestión del costo ( Presupuesto)
Gestión de Adquisiciones
Gestión de la calidad ( Cumplir con las especificaciones, tramites y licencias)
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Tabla 43. Riesgos y respuestas

RIESGOS

ADMINISTRATIVO

DESCRIPCION DEL RIESGO
Estudios técnicos deficientes
permisos,
licencias
y
autorizaciones requeridas por
terceros no previstas o que
surjan durante el desarrollo del
proyecto
Error
en
la
logística
,Infraestructura y Administración
del proyecto

RECURSOS
HUMANOS

Realizar
una
buena
Impacto negativo en la población socialización del proyecto
de la región.
ante la comunidad

TECNICO

ROLES

RESPONSABLE

Verificar que los estudios, Director de obra y
diseños , licencias estén Residente de obra
en regla pará poder dar
inicio a la ejecución
Realizar seguimiento y
control desde la etapa de
inicio del proyecto

Gerente del
proyecto

Profesional social

Fuente: autores

3.2.11 Organigramas. La estructura organizacional que manejaremos en este
proyecto es de tipo matricial permitiendo el uso más eficiente de los recursos
humanos existentes en la empresa.
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Figura 38. Organigrama

ORGANIGRAMA

ALCALDIA DE
SOMONDOCO BOYACA

COPOCHIVOR

LA UMATA

SECRETARIA DE
CULTURA Y TURISMO

UNIVERSIDAD PILOTO
PROYECTO(estudios y
diseños de un centro
turistico)

Arquitecta

Ing.Civil

Ing. Sistemas

Fuente: autores

3.2.11.1 Organigrama funcional del Plan de Gestión de los Recursos
humanos.
El organigrama que se presenta a continuación describe la
organización básica del plan de gestión de los Recursos Humanos.
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Figura 39. Organigrama funcional del Plan de Gestión de los Recursos humanos

ORGANIGRAMA DE OBRA CONSTRUCCION Y DESARROLLO CENTRO DE ECOTURISMO EN SOMONDOCO BOYACA

Gerencia de
Construcciones
Lisbeth Villa

Jefe SISO
Coordinador Obra

Analista de
Costos Ing
Yeimmy Andrea
Arevalo

Director de Obra
Arq Yuli Calderon
Supervisión

Técnica/Interventoria

Residente
Administrativa

Almacenista

Residente
Estructura

Residente Urbanimo

Maestro

Maestro Urbanismo

Inspector de S.O.
Y S.I

Fuente: autores
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Residente de
Paisajismo

Auxiliar

Tabla 44. Matriz para definir roles y responsabilidades

DIRECTOR

A

MONITOREO

F

ADMINISTRADOR

B

CIERRE/TERMINACION

G

INICIACION

C

APROBACION

H

IMPLEMENTACION

D

REPORTE

I

CONTROL

E

ASIGNACION

J

Fuente: autores

3.3 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES S
Tabla 45. Control de versiones Plan de gestión de Comunicaciones

CONTROL DE VERSIONES
Versión
Hecha por
Revisada
por
DCCEBVLVC
YAM
GA-001
Fuente: autores

Aprobada
por
YC

NOMBRE DEL PROYECTO
DISEÑO Y CONTRUCCION DE UN
CENTRO ECOTURISTICO EN EL
MUNICIPIO DE SOMONDOCO
BOYACA

Fecha

Motivo

28/02/2012

SIGLAS DEL PROYECTO
DCCESB

A continuación se determinan las necesidades de comunicación de los interesados
en el proyecto.

3.3.1 Requerimientos para la comunicación

DISTRIBUCION DE LA INFORMACION: Disponer de información necesaria a los
interesados con el fin de que la información sobre el rendimiento del proyecto
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INFORMACION DE RENDIMIENTO: Recopilar y distribuir información sobre el
rendimiento del proyecto esto incluye informes de estado medición de progreso y
proyección.
GESTIONAR INTERESADOS: Gestionar las comunicaciones a fin de cumplir con
los requisitos de los interesados en el proyecto y resolver diferencias entre ellos
para garantizar el flujo de información, estos procesos interactúan entre si también
con los procesos de las demás áreas del conocimiento del plan de trabajo, cada
proceso puede involucrar el esfuerzo de una o más personas puesto que debe ser
constante la comunicación entre el equipo de proyecto.
BENEFICIOS ESPERADOS
Permitir tener una comunicación teniendo un instrumento de gestión y
negociación que permita el control del proyecto.
Capacidad para realizar una gestión más eficiente, liberando recursos
humanos y materiales, promoviendo la participación del equipo de trabajo para
que se tenga participación directa en el proceso.
Tener un plan de comunicación concreto que permite avanzar diariamente en
el proyecto.
Mantener informado el personal en general que participa en el proyecto.

3.3.2 Estrategias de comunicación. La estrategia se ver reflejada en los tipos
de comunicación que usaremos para divulgar la información los cuales están
relacionados a continuación.

ESCRITA Informes de proyecto, actas, correo electrónico,
ORAL: telefónica, obra.
SISTEMAS EXISTENTE: Medio oral avances en reuniones
MEDIOS ESCRITOS REGISTROS EN ACTAS
REUNIONES DE TRABAJO: Durante la ejecución de proyecto se realizaran las
reuniones de acuerdo con la disponibilidad de recursos para el seguimiento,
control, planificación del proyecto.
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INFORMES MESUALES: Se debe realizar informes de cantidades, avances de
obra, interventora, inventario, relación de personal incluyendo horas extras
dominicales y festivos por escrito todos los 25 de cada mes
COMUNICACIÓN MEDIO FISICO: Se realizaran actas en cada comité o reunión
que se realice mensual, bimensual y anual para la revisión del avance del
proyecto, riesgos, cantidades. Esta comunicación la realizará el departamento de
recurso humano siempre y cuando estén involucrados temas de riesgos
profesionales o cambios en organigrama, memorandos o llamados de atención.
CORREO ELECTRONICO: Se realizara comunicación por este medio para que se
observe las noticias de bienestar para el empleado, de fondo de pensiones,
agendas de trabajo, cajas de compensación y agendas de trabajo mediante la
herramienta de Outlook
3.3.3 Objetivos Del Plan De Gestión De Las Comunicaciones
Realización de una comunicación eficaz y transparente, entendible por el
equipo de proyecto
Asegurar que las personas correctas reciban la información correcta en el
momento adecuado.
Informar a los diferentes públicos el estado del avance del proyecto
Eliminar confusión en el proyecto por desinformación.

3.3.4 Alcance del plan de gestión de comunicación. Establecer la política
comunicativa que se seguirá en el diseño, construcción del centro eco turístico de
Somondoco Boyacá, teniendo claros criterios de comunicaciones donde se tenga
actualizada la información en cada uno de los interesados, eliminando confusiones
por desinformación
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Figura 40. Organigrama del Plan de Gestión de las comunicaciones

GERENCIA GENERAL

PREVENSION RIESGOS
LABORALES

GERENCIA RH

DISEÑO OGANIZACION

DIRECCION TECNICA

INTERVENTORIA

CONTRATISTAS

EQUIPO TECNICO

Fuente: autores

3.3.5 Administración de las comunicaciones

3.3.5.1 Uso de Técnicas y Herramientas Tecnológicas. Entre la información
utilizada para determinar las técnicas y herramientas a utilizar en la administración
de las comunicaciones se tuvo en cuenta:
El organigrama
Las relaciones de responsabilidad de los interesados
Las necesidades de información interna y externa (comunicación con
contratistas, diferentes organizaciones etc.)
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TÉCNICA DE COMUNICACIÓN ESCRITA permitirá mostrar los avances de obra
con información consolidada, detallada y actualizada en avances financieros,
tiempos, problemas en contratos en la ejecución del proyecto, sus causas y las
acciones correctivas a seguir para continuar sin dificultad el proyecto.
Las actas de comité década reunión nos permitirán dejar por escrito los temas
tratados sobre el proyecto y así quedara un registro sobre las decisiones tomadas.
Toda comunicación escrita se enviara un original y una copia física, para el
registro de las respectivas firmas o constancia que se recibió según el caso.
La respuesta a la comunicación se debe generar en el plazo definido
conjuntamente.
La técnica de correo electrónico permitirá mantener informados a nuestros
clientes, a la interventora sobre el desarrollo del proyecto y nuestros proveedores.
TÉCNICA DE CORREO ELECTRÓNICO se utiliza la lista de correos previamente
establecida como mecanismo valido de comunicación en el proyecto. La lista será
entregada por la empresa ejecutiva del contrato y tendrán acceso a ella
Gerente de Construcciones
Analista de Costos
Director de Obra
Supervisor
Inspector de Seguridad Ocupacional y Seguridad industrial.
Residentes.
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Tabla 46. Matriz de comunicaciones

MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO
TIPO DE COMUNICACIÓN
INICIO DEL PROYECTO

DIRIJIDO A

Director de Obra

COMITES DE GERENCIA
ACEPTACION Y CIERRE DEL
PROYECTO

RESPONSABLE

Gerente del
proyecto,State Holders Una vez al inicio del proyecto Director del proyecto

PROCESO DE CONTRATACION

REUNION CON EL COMITÉ DE
OBRA

FRECUENCIA

Director de Obra ,
Cordinador y
Residentes cuando se
requiera

Durante los tiempos
requeridos

Una vez a la semana

State holders y Gerente
del proyecto
Una vez al mes
Patrocinador y gerente
del proyecto
Al finalizar el proyecto

Gerente del proyecto
Patrocinador y Gerente del
proyecto

Todos los involucrados Al finalizar el proyecto

Director del proyecto

REUNION DE CIERRE
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Informar acerca
del inicio del
proyecto

Inicar todo el
proceso de
Director de Obra y Cordinador contratacion

Coordinador de Obra

Fuente: autores

PROPOSITO

RECURSOS
Presentacion
mediante
diapositivas
Correo
electronico y
Medio Escrito

Informar sobre los
avances del
Comunicación
proyecto
escrita:Acta
Presentacion
Analisis de los
mediante
resultados
diapositivas
Analisis de los
Comunicación
resultados
escrita:Acta
Presentacion
mediante
Comunicar el cierrediapositivas

Tabla 47. Formato de reportes
Codigo PGM-FR-01
ACTA No.

FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO CENTRO DE ECOTURISMO
COMITÉ O REUNION:
HORA INICIO:

FECHA:

HORA FINAL:

ORDEN DEL DIA:
1.

Revisión del Quorum

2.

Lectura del Acta anterior

3.

Revisión Cumplimiento de Tareas

4.

Establecimiento de tareas y plan de trabajo
ASISTENTES
CARGO

NOMBRE

FIRMA

REVISION CUMPLIMIENTO TAREAS SEMANA
QUÉ
(Tarea o actividad)

CUANDO
(Fecha limite dd-mm--aa)

QUIEN

SEGUIMIENTO

(Responsable)
% AVANCE

Fuente: autores
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Observaciones

3.4 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGOS

Versión
DCCEBV-GR001

Hecha
por
LVC

SIGLAS
CONTROL DE VERSIONES
DEL
Revisada
Aprobada
Fecha
Motivo
PROYEC
por
por
TO
YAAL
YCC
28/02/2012

NOMBRE DEL PROYECTO
DISEÑO Y CONTRUCCION DE UN CENTRO ECOTURISTICO EN
EL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACA

DCCESB

Tabla 48. Identificación de riesgos en el proyecto

RIESGOS
ECONOMICO-FINANCIERO

TECNICO
ADMINISTRATIVO
RECURSOS HUMANOS
FACTOR AMBIENTAL

DESCRIPCION DEL RIESGO
Estudio de mercado deficiente
(Ingresos
económicos del turismo)
Estudios
técnicos
deficientes
permisos,
licencias y autorizaciones requeridas por
terceros no previstas o que surjan durante el
desarrollo del proyecto
Error en
la logística ,Infraestructura y
Administración del proyecto
Impacto negativo en la población de la región.
Desarrollo
turístico
inadecuadamente
planificado e incontrolado.

DEMORA EN LA EJECUCION
DE UNA ACTIVIDAD DURANTE
Afectación al desarrollo del proyecto
UNA ACTIVIDAD EN LA RUTA
CRITICA
TRANSPORTE Y TRASLADO

Vías de acceso en mal estado

Fuente: autores
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Tabla 49. Roles y responsabilidades de gestión de riesgos

RIESGOS

ECONOMICOFINANCIERO

TECNICO

ADMINISTRATIVO

RECURSOS HUMANOS

FACTOR AMBIENTAL

DESCRIPCION DEL
RIESGO

ROLES
Realizar
seguimiento y
analizar bien
Estudio de mercado
los datos que
deficiente (Ingresos
nos arroje
económicos del turismo)
dicho estudio
Verificar que
Estudios técnicos deficientes los estudios,
permisos, licencias y
diseños ,
autorizaciones requeridas
licencias estén
por terceros no previstas o en regla para
que surjan durante el
poder dar inicio
desarrollo del proyecto
a la ejecución
Realizar
seguimiento y
control desde
Error en la logística,
la etapa de
Infraestructura y
inicio del
Administración del proyecto proyecto
Realizar una
buena
socialización
del proyecto
Impacto negativo en la
ante la
población de la región.
comunidad
Verificar que
todos los sitios
de suministro ,
disposición
final de
escombros y la
ejecución de la
obra se acojan
a las leyes
Desarrollo turístico
colombianas
inadecuadamente planificado de medio
e incontrolado.
ambiente
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RESPONSABLE

Gerente del
proyecto

Director de obra y
Residente de obra

Gerente del
proyecto

Profesional social

Gerente del
proyecto

Tabla 49. Roles y responsabilidades de gestión de riesgos. Continuación

DEMORA EN LA
EJECUCION DE UNA
ACTIVIDAD DURANTE
UNA ACTIVIDAD EN LA
RUTA CRITICA

TRANSPORTE Y
TRASLADO

Afectación al desarrollo del
proyecto

Vías de acceso en mal
estado

Fuente: autores

3.4.1 Formatos estándar a utilizar
Control de Actividades
Control de Programación
Aprobación de planos
Actas seguimiento de obra
Reuniones con la comunidad
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Realizar
comités de
obra
semanales,
donde se
verifique la
programación
de obra, de
suministro y de
recursos
disponibles
para que la
obra cumpla
con lo
establecido en
el cronograma
inicial
Verificar el
estado de las
vías de acceso
de la obra y en
caso de
presentarse
alguna
afectación que
impida el
tránsito de
vehículos
realizar
mantenimiento
s

Director de obra y
Residente de obra

Director de obra y
Residente de obra

3.4.2 Coordinación con otros aspectos de la gestión del proyecto. Se deben
identificar todos los riesgos presentes en las diferentes fases del proyecto y los
procesos de gestión presente en cada una de ellas.
Es por medio de la gestión del riesgo se identifica que tan viable y productivo
puede llegar a ser un proyecto, así que se debe tener un buen plan de respuesta a
los riesgos que se presenten.

3.4.3 Coordinación con la gestión de proyectos de los proveedores. Los
proveedores son parte fundamental en la ejecución del proyecto por lo que hay
que estar en constante comunicación y coordinación desde la etapa de planeación
con estos, ya que uno de los riesgos de mayor impacto en la ejecución de los
proyectos es la limitación y retraso de los recursos.
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Tabla 50- Presupuesto gestión de riesgos

RIESGOS

ECONOMICOFINANCIERO

TECNICO

ADMINISTRATIVO

RECURSOS HUMANOS

FACTOR AMBIENTAL

DEMORA EN LA
EJECUCION DE UNA
ACTIVIDAD DURANTE
UNA ACTIVIDAD EN LA
RUTA CRITICA

TRANSPORTE Y
TRASLADO

DESCRIPCION
DEL RIESGO
Estudio de mercado
deficiente (Ingresos
económicos del
turismo)
Estudios técnicos
deficientes
permisos, licencias
y autorizaciones
requeridas por
terceros no
previstas o que
surjan durante el
desarrollo del
proyecto
Error en la
logística,
Infraestructura y
Administración del
proyecto

MATERIAL
ES

EQUIPO

TOTAL

Computador

$ 200,000,000

Gerente de proyectos
Director de proyecto
Residentes de obras

Planos,
presupuesto
, papelería
Computador

$ 300,000,000

Gerente de proyectos
Director de proyecto
Residentes de obras
Gerente de proyectos
Director de proyecto
Residentes de obras
Impacto negativo en Proveedores
la población de la
Comunidad
región.
Trabajadora social
Gerente de proyectos
Director de proyecto
Desarrollo turístico
Residentes de obras
inadecuadamente
Proveedores
planificado e
Comunidad
incontrolado.
Residente sisoma
Trabajadora social

Planos,
presupuesto
, papelería
Computador

$150,000,000

Bases de
datos

Computador

$50,000,000

Computador
Vehículos de
transporte,
Volquetas,
Retroexcavadora,
Micargadores,
Vibrocompatador
es, herramienta
menor etc.
Vehículos de
transporte,
Volquetas,
Retroexcavadora,
Micargadores,
Vibrocompatador
es, herramienta
menor etc.

$350,000,000

Afectación al
desarrollo del
proyecto

PERSONAS

Personal de encuesta
Digitador
Gerente de proyectos Papelería

Licencias y
Normativida
d

Gerente de proyectos
Director de proyecto
Residentes de obras
Proveedores

Materiales
de obra (
Concretos,
tuberías,
prefabricad
os etc)

Gerente de proyectos
Director de proyecto
Residentes de obras

Recebos ,
Asfalto

Vías de acceso en
mal estado

Fuente: autores
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$450,000,000

$250,000,000

Tabla 51. Riesgos y respuestas

RIESGOS

DESCRIPCION DEL RIESGO

ECONOMICO-FINANCIERO

RESPUESTAS
CONVENIDAS
(evitar, transferir,
mitigar, aceptar):

Estudio de mercado deficiente
(Ingresos económicos del
turismo)

Mitigar

Estudios técnicos deficientes
permisos,
licencias
y
autorizaciones requeridas por
terceros no previstas o que
surjan durante el desarrollo del
proyecto
Error en
la logística,
Infraestructura
y
Administración del proyecto

TECNICO

ADMINISTRATIVO
RECURSOS HUMANOS

Impacto
negativo
en
población de la región.

Mitigar

Mitigar

la

Evitar

FACTOR AMBIENTAL

Desarrollo
turístico
inadecuadamente planificado e
incontrolado.

Mitigar

DEMORA EN LA
EJECUCION DE UNA
ACTIVIDAD DURANTE UNA
ACTIVIDAD EN LA RUTA
CRITICA

Afectación al desarrollo del
proyecto

Mitigar

TRANSPORTE Y TRASLADO Vías de acceso en mal estado

Evitar

ACCIONES
Determinación
de
varias
alternativas para el desarrollo y
financiamiento
del
de
un
proyecto.
Realizar
revisión
de
las
obligaciones
contractuales,
licencias , plano, presupuesto,
recursos y autorizaciones en la
etapa de planeación para evitar
falencias en la ejecución que
puedan afectar el buen desarrollo
del proyecto.
Elaboración de
contingencia.

planes

Realizar capacitaciones
a la
población para vincularla a el
proyecto.
Establecer y hacer que se
cumpla con la política ambiental,
el PMA y con las normas leyes
establecida
por
los
entes
gubernamentales y de control
Realizar seguimiento y control a
la programación para verificar
que se esté cumpliendo con los
tiempos y que se cuente con los
recursos necesarios.
Evaluar el estado de las vías de
acceso, establecer rutas alternas
y manteniendo de las mismas

Fuente: autores

3.5 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDADS
Versión
DCCEBV-GC001

Hecha
por
LVC

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Aprobada por

Fecha

YAAL

28/02/2012

YCC
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de

Motivo

NOMBRE DEL PROYECTO
DISEÑO Y CONTRUCCION DE UN
CENTRO
ECOTURISTICO
EN
EL
MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACA

SIGLAS DEL PROYECTO
DCCESB

3.5.1 Política de calidad del proyecto:. Realizar el Diseño y Construcción de un
complejo Eco turístico en el municipio de Somondoco Boyacá enfocado al
cumplimiento de las norma ISO 90001:2008, el marco legal vigente, garantizando
la disposición de los recursos para el buen desarrollo del proyecto.
El proyecto se encuentra comprometido con la prevención de accidentes y
enfermedades profesionales de los trabajadores, a través de ambientes de trabajo
saludables, la calidad de sus trabajos, la satisfacción permanente de los clientes,
la preservación del medio ambiente, sin generara daños a la propiedad, la
mitigación de los impactos generados durante la ejecución del proyecto.

3.5.2 Línea Base

Alcance del proyecto. Diseño y construcción de un centro eco turístico en el
municipio de Somondoco Boyacá para el fomento de la piscicultura, el cual estará
conformado por una zona de pozos, zona de caballerizas, 10 cabañas, para
acomodación, doble, sencilla y familiar, restaurante, zona de parqueo y zonas
verdes.

Clientes y partes interesadas
Clientes
Población de Somondoco y sus alrededores
Turistas

Partes interesadas
Entidades gubernamentales
Gremio de hoteleros
Constructores
Transportadores
Sector financiero
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Mano de obra no calificada de la región
Piscicultores
Publicistas
Trabajadores informales
Policías de transito
Producto del proyecto:
Zona de Pozos
Zona de Caballerizas
Restaurante
Cabañas
Instalaciones Administrativas
Mobiliario urbano
Zonas verdes
Requisitos de los productos:
Zona de Pesca: se construirán 6 pozos para la cría de trucha y practica de la
pesca
Zona de Caballerizas: Se construirá un establo que contara con el espacio
para el alojamiento de 10 caballos que servirán para realizar cabalgata para
apreciar el paisaje del centro ecoturistico y sus alrededores.
Restaurante: Se construirá una zona de restaurante para capacidad de 100
personas cumplimento con los diseños y la reglamentación para la
construcción del mismo.
Cabañas: Se construirán 10 cabañas para acomodación Sencilla, doble y
familiar las cuales cumplirán con las aéreas y espacios establecidos en los
diseños.
Instalaciones Administrativas: se construirá una zona administrativa donde
quedara ubicada la recepción, una salita de espera para los visitantes del
centro y una zona de almacenamiento de dotación para el centro.
Mobiliario urbano: Las instalaciones del centro eco turístico estarán dotadas
de iluminación de última tecnología reflectores y lámparas leed 30 reflectores
de piso de referencia terra moon la cual será la encargada de resaltar la
arborización en la noches, 100 lámparas Noctis que demarcaran el camino a
las diferentes aéreas del centro eco turístico, 30 canecas en acero inoxidable
ubicadas según diseño, 1 parque infantil y una ruta de la vida.
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Zonas verdes: Se contara con una zona verde de 8 hectáreas ya que en este
proyecto ecoturismo tiene como objetivo fundamental la preservación del
medio ambiente .

3.5.3 Procesos, Requerimientos (Internos Y Externos)
Procesos:
Diseño
Construcción
Procesos de soporte
Gestión Administrativa
Gestión integral
Requerimientos internos
Normatividad vigente de Centros Ecoturistico LEY 300 DE 1996 y La ley 99 de
1993 establece en su artículo 1, num 2
Especificaciones de construcción de establecidas por el diseñador
Especificaciones Cotelco
Requisitos Ambientales Corporaciones Autónomas
Aspectos legales
Cumplir con las aéreas establecidas en el diseño
Requerimientos externos
La mano de obra no calificada en un 90% debe ser de la zona
Socialización
Documentos
Control de documentos externos e internos
Control de registros
Recursos (Materiales, Humano, infraestructura)
Comunicación con el cliente
Diseño y desarrollo
Compras
Ejecución del proyecto
Control de Inspección y Ensayo)
Plan de materiales con certificado de conformidad
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Plan de Materiales sin certificado de conformidad (Gravilla, Arena de peña,
Recebo B-200, Sub base Granular B-400, Base granular B-600, Varillas, Mezcla
asfáltica MDC-1, Mezcla asfáltica MDC-3, Concreto MR 43, Adoquines).
Control de cambios
Auditorías internas
No conformidades
Planes de mejora
Control de productos no conformes
Lista de chequeos e inspecciones planeadas
Informes de avance
Informes de gestión
Actas de seguimiento y control
Actas de reunión
Control y tramites de pago

3.5.4 Responsable del plan de calidad. El responsable del Plan de Calidad y
sus actualizaciones es el Director de obra

3.6 PLANIFICACION DEL PRODUCTO
Se planean las condiciones y requisitos en que se realizaran los diferentes
productos en el desarrollo del proyecto, de conformidad con las Especificaciones
técnicas emitidas.
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Tabla 52. Planificación del producto

METODO
CONSTRUCTIVO

Diseño

NORMA /
ESPECIFICACIONES
Especificaciones Cotelco,
Normas y manuales de de
construcción para centros
ecoturistico

FUENTE
IINTERNO - COTELCO

INVIAS
Excavaciones

Rellenos

Retiro y Disposición de
Sobrantes

Licencias de excavación
Norma ohsas18001
INVE-218, INVE-133, INVE 148, INVE-227, INVE-230,
PROCTOR MODIFICADO,
INVE-142
Los sitios de disposición final
de escombros y sobrantes
cuenten con las licencias
vigentes.
Manual de construcción de
andenes y pisos del envías

construcción de vías,
andenes, pisos y sardineles Certificado de calidad de los
prefabricados

Impacto urbano

Cartilla de andenes
Manual de manejo de
impacto urbano

Fuente: autores
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INVIAS

INVIAS

INVIAS
Departamento
Administrativo de
Planeación Distrital
INTERNO

3.6.1 Maquinaria. El equipo y maquinaria a utilizar en el desarrollo del proyecto
se encontrará en óptimas condiciones de operación:

Tabla 53. Maquinaria

MAQUINARIA
Y/O EQUIPO

Maquinaria y
equipos

Vehículos de
carga
Un (1) vehículo
tipo campero
con capacidad
igual o superior
a 1300 c.c.,
modelo igual o
posterior a
2003.

CARACTERISTICAS
REQUERIDAS

Modelos no mayores a
10 años. Soportar
programa
mantenimiento
preventivo correctivo.

CARACTERIS
TICAS DEL
EQUIPO O
MAQUINARIA

REND.

Retroexcavado
ra

30 m3/día

Mini Cargador

30 m3/día

Cilindro
Compactador
Pavimentadora

40 m3/día

Modelos no mayores a
5 años. Soportar
programa de
mantenimiento
preventivo – correctivo.
Un (1) vehículo tipo
campero con
capacidad igual o
superior a 2000 c.c.,
modelo igual o
posterior a 2004.

CANTIDAD

Volqueta

Camioneta
doble cabina

Las
necesarias
para atender
el desarrollo
normal de la
obra en el
tiempo
propuesto

40 m3/día

30 m3/día

N.A.

Fuente: autores

3.6.2 Selección de personal. Primero se revisa con que profesionales cuenta la
empresa para dicho proyecto, con el fin de verificar si cumplen con el perfil
solicitado en las Condiciones y Términos de Referencia.
En caso de que la empresa no cuente con el personal necesario, esta actividad se
realizará de acuerdo al procedimiento de selección del personal VI-GA-PR-01 de
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la empresa encargada de la ejecución del proyecto. Una vez seleccionado el
personal se realiza la contratación de acuerdo al procedimiento VI-GA-PR-02
donde se entregará al candidato seleccionado el listado de los documentos para la
vinculación según formato VI-GA-PR-02-FT-01.
Posteriormente se realiza
inducción al trabajador de acuerdo al procedimiento VI-GA-PR-03, dejando
evidencia de dicha actividad en el formato VI-GA-PR-03-FT-01 Registro de
Inducción, donde se darán a conocer el Plan estratégico de la empresa y se hará
entrega del respectivo manual de cargo.

3.6.3 Cargos y funciones. Los cargos y sus funciones son extraídos de los
pliegos de condiciones del proceso de selección de la contratación de obra
Tabla 54. Cargos y funciones
CARGO
Director de obra
Ingeniero residente
Profesional en el área
social
Inspector
Auxiliar de ingeniería
Auxiliar social

CANTIDAD
1
1
1

DEDICACION
Parcial
100%
100%

1
1
1

100%
100%
100%

Fuente: autores

DIRECTOR DE OBRA
Conocer ampliamente las Especificaciones técnicas d
Velar por el cumplimiento de la obra de acuerdo a las condiciones
establecidas en el contrato.
Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras
ante las entidades competentes.
Elaborar en conjunto con el profesional de calidad, el plan de calidad del
proyecto acorde con los procedimientos de la empresa y los requerimientos
del contrato y hacer el correspondiente seguimiento.
Acatar las instrucciones de la Interventora y estar en continua coordinación
con la misma.
Aprobar el informe semanal, mensual y final que se requieren
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Presentar periódicamente los informes del estado de avance de las obras y
programación de las actividades pendientes, conforme al plan de calidad
específico.
Estar al tanto de los requerimientos y canalizar sus quejas para solucionarlas
oportunamente, efectuando el seguimiento respectivo para asegurar la eficacia
de las acciones tomadas.
Controlar las pruebas efectuadas sobre el servicio prestado, con documentos
y formatos adecuados, tomando las acciones necesarias cuando se
encuentren o detecten posibles fallas.
Asistir a los comités de obra.
Controlar el avance y rendimiento del proyecto.
Atender las auditorías internas y externas que apliquen al proyecto y tomas las
acciones correspondientes.
Efectuar la evaluación de desempeño por puesto de trabajo al personal a
cargo y generar reporte de los resultados para el jefe de calidad de la
empresa.
Analizar y evaluar técnica y económicamente las modificaciones del contrato.
Supervisar y optimizar los procedimientos de construcción a que haya lugar.
Solicitar prórroga o ampliación del contrato con sus soportes.
Revisar y adjuntar la información del personal contratado.
Cumplir con los requisitos para entrada de personal, vehículos y demás
logística.
Gestionar solicitud de recursos necesarios para el normal desarrollo de las
actividades.
Verificar el pago del impuesto de timbre en el contrato inicial y en sus
adicionales.
Verificar pago en diarios oficiales y paz y salvo de la DIAN.
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Verificar vigencia de las pólizas informando diez (10) días antes de su
vencimiento.
Responder por los daños causados por su personal.
INGENIERO RESIDENTE
Acatar las instrucciones y sugerencias del Director de Obra.
Conocer ampliamente las especificaciones técnicas
Realizar seguimiento, evaluación y control diario de todas las actividades del
contrato, informando de daños a las propiedades y/o terceros ocasionados por
la ejecución de la obra.
Verificar la cantidad y calidad de los materiales, equipos, vehículos del
contrato.
Efectuar en coordinación con el Director de Obra, las evaluaciones periódicas
al personal de campo.
Revisar y aprobar los resultados de los ensayos.
Aplicar y hacer seguimiento al plan de calidad del proyecto.
Tramitar y realizar toda consulta a que haya lugar ante el Interventor o
Administrador del contrato.
Llevar el registro de novedades en el contrato.
Coordinar las actividades de gestión social cuando lo requiera la profesional
en el área social.
Elaborar informes semanales y mensuales.
Coordinar con los inspectores, el corte y la cuantificación de las cantidades de
obra periódicas y avalarlas por el representante del Cliente a través de las
firmas de las mismas.
Asistir y suscribir las actas de reunión con la Interventoría e internas del
Contratista.
Atender las reclamaciones del personal de la interventora y/o subcontratistas
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación.
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Organizar el expediente del proceso según las tablas de retención documental
y Listas de chequeo.
Organizar los archivos magnéticos de documentos y mensajes de cada
proceso.
Controlar y supervisar empleando el cronograma de obra, las actividades del
periodo evitando atrasos en las actividades programadas.
Elaborar los informes programados para entes de control.
Divulgar y hacer cumplir las políticas y objetivos de calidad, salud ocupacional,
seguridad industrial y ambiente dentro del personal operativo.
Velar por el aseo y orden de instalaciones propias de los contratistas
Verificar cumplimiento normas HSE, revisar registros de reuniones realizadas
para tal fin.
PROFESIONAL EN EL AREA SOCIAL
Realizar la caracterización social de la zona de influencia en la cual se va a
desarrollar el proyecto.
Mantener contacto directo con la comunidad y mantener actualizado el
directorio de los líderes comunitarios.
Facilitar las comunicaciones con las Juntas Administradoras Locales, Juntas
de acción comunal y en general todos los entes de control que tengan
injerencia en el proyecto.
Definir y ejecutar un plan de comunicaciones para informar a la comunidad el
inicio, los avances, desarrollo y finalización del proyecto.
Coordinar la atención a la comunidad
Tramitar oportunamente las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad.
Dirigir las reuniones a realizar con las comunidades
Realizar y enviar la programación semanal de las actividades a realizar al
Director del proyecto.
Realizar y enviar los correspondientes informes mensuales.
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Apoyar la implementación del programa de salud ocupacional, seguridad
industrial y medio ambiente.
Cumplir las normas establecidas de salud ocupacional, seguridad industrial,
medio ambiente y calidad.
INSPECTOR
Conocer ampliamente las Especificaciones técnicas.
Realizar seguimiento, evaluación y control diario de todas las actividades del
contrato.
Informar al Ingeniero Residente cualquier irregularidad que existe en el uso
de los recursos por parte del personal de campo.
Controlar los rendimientos de los equipos y materiales asignados al proyecto
Verificar que en los frentes de trabajo se encuentre el personal y material
necesario para realizar la actividad programada.
Diligenciar los reportes de retiros de material sobrante, acopiar los vales de
las escombreras, verificar los requisitos ambientales determinados por el
contrato.
Realizar esquemas en planta y alzado de los cortes de obra.
Organizar, realizar y verificar las mediciones de obra.
Verificar cumplimiento normas HSE.
Verificar los Elementos de Protección Personal de los trabajadores.
Informar todo incidente, accidente o situación de causa mayor.
Realizar el reporte de las actividades diarias y su avance de obra.
Cumplir con las normas establecidas de salud ocupacional, seguridad
industrial, medio ambiente y calidad.

150

Figura 41. Organigrama del proyecto
ORGANIGRAMA

ALCALDIA DE
SOMONDOCO BOYACA

COPOCHIVOR

LA UMATA

SECRETARIA DE
CULTURA Y TURISMO

UNIVERSIDAD PILOTO
PROYECTO(estudios y
diseños de un centro
turistico)

Arquitecta

Ing.Civil

Ing. Sistemas

Fuente: autores
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SIGLAS DEL PROYECTO
DCCESB

3.7.1 Adquisiciones del proyecto
Maquinaria y equipos
Compra de materiales pétreos
Mano de obra
Disposición final de escombros
Materiales ( Cemento , prefabricados, tuberías, cableado, Adoquín, Estructura
Metálica, Cubierta, Carpintería en madera y metálica, Equipos industriales,
Tejas )
Herramienta y materiales menores.

3.7.2 Procedimientos estándar a seguir. Se realizara una selección de
proveedores de la zona para el fomento de la participación de la comunidad de
Somondoco y lo que no se pueda adquirir en la zona se llevara de la ciudad de
Bogotá, esta selección se realizara teniendo en cuenta el tipo de materia,
cantidad, calidad y disponibilidad.
Maquinaria y Equipos. Se realizaran contrato de arrendamientos y el pago se
efectuara Quincenal de acuerdo a las horas laboradas o días según sea el
caso. El control lo realizara el inspector y el residente de obra.
Compra de Materiales pétreos. Se buscara el suministro de los materiales
pétreos en canteras de la zona que cumplan con las especificaciones de los
materiales a utilizar en el proyecto, a los cuales se les realizaran ensayo de
laboratorios semanales, el control de la entrada de estos materiales se
realizara por medio de vales y del formato de control de viajes. Los
responsables del control de estos serán el inspector y el ingeniero residente
de obra.
Mano de obra. La mano de obra será subcontratada con el personal de la
zona, se realizara selección y verificación de experiencia en el tipo de obras a
ejecutar. El control se realizara de acuerdo a programación de obra a la cual
se le realizara seguimiento semanal. Responsables del control y calidad de los
trabajos ejecutados serán el residente de obra y el Director de obra.
Disposición final de escombros.
Esta actividad será subcontratada, se
buscara en los alrededores del municipio de Somondoco escombreras que
cuenten con todas las certificaciones y licencias exigidas por la ley, el control
de esta actividad se realizara por medio de certificaciones que el sitio escogido
expida mensualmente acompañada de sus respectivos vales firmados por el
inspector de obra.
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Materiales (Cemento, prefabricados, tuberías, cableado, Adoquín, Estructura
Metálica, Cubierta, Carpintería en madera y metálica, Equipos industriales,
Tejas). Se realizara selección de proveedores de acuerdo al material teniendo
en cuenta que se cumpla con las especificaciones, programación y calidad de
los mismos, los controles se realizaran por medio de los formatos de selección
de proveedores, control del producto no conforme, control diario de
actividades, Programación de materiales y los responsables serán el jefe de
compras y suministros, ingeniero residente y almacenista.
Herramienta y materiales menores. Se realizara selección en la zona de la
ferretería mayor dotada, donde se realizara la compra de estos. El control se
realizara por facturas de venta y el responsables será el residente de obra.

3.7.3 Formatos estándar a utilizar
Selección de proveedores
Evaluación de proveedores
Control de herramienta menor
Control del producto no conforme
Control de actividades diarias
Registro de horas laboradas de la maquinaria y equipos
Control de asistencia diario
Control de viajes
Calidad de materiales

3.7.4 Coordinación con otros aspectos de la gestión del proyecto. Se debe
realizar coordinación con lo establecido en el los planes de:
Gestión del Tiempo ( Programación de obra)
Gestión del costo ( Presupuesto)
Gestión de Recursos Humanos ( Selección de personal, Descripción de los
cargos, clima organizacional, definir roles y responsabilidades)
Gestión de la calidad ( Cumplir con las especificaciones, tramites y licencias)

3.7.5 Coordinación con la gestión de proyectos de los proveedores. Antes la
ejecución del proyecto se debe tener establecidos los procedimientos de:
Programación de materiales acorde a la ejecución de la obra
Establecer formas de comunicación
Capacitación e instructivos al Recursos humanos y análisis de perfiles.
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Que los materiales y recursos cumplan con lo establecido en las
especificaciones
.
3.7.6 Restricciones y supuestos
¿Que ocurran derrumbes en las vías de acceso lo que retrasaría el suministro
de material?
Cierre de canteras y escombreras por el invierno

3.7.7 Riesgos y respuestas
Retraso en el suministro de materiales: Se debe contar con más de un proveedor
por material, el cual debe cumplir con las especificaciones.
Materiales de mala calidad: Pedir certificado de calidad de cada uno de los
materiales y realizar ensayo de laboratorios a los materiales semanales,
quincenales, mensuales o por lotes, según se considere.

3.7.8 Métricas. Se realizará la evaluación de proveedores mensual por medio
del formato estableció para ejercer el control y se realizaran visitas a los sitios para
verificar que se cuente con el material solicitado, en cuanto a la parte de mano de
obra se solicitara planilla de aporte y nomina firmada por todo el personal.
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4. CONCLUSIONES

Los recursos naturales y culturales con los que cuenta en este momento el
municipio no son lo suficientemente atractivos para la demanda exigente del
mercado, es necesario llevar a cabo todas las adecuaciones establecidas en este
plan de desarrollo para poder generar mejores productos competitivos.

La infraestructura y planta turística existente no suple las necesidades de los
turistas, es por ello que se debe generar políticas administrativas públicas y
privadas que soporten estas debilidades.

Antes de diseñar e implementar el centro turístico, se deberá tomar las
medidas correctivas propuestas para su recuperación y concientizar a la
comunidad del impacto que están generando en esta área natural.

El municipio no cuenta con personal profesional o capacitado en el área del
ecoturismo, es por esto que se hace necesaria la capacitación y formación en los
programas anteriormente propuestos para así poder generar productos y servicios
de alta calidad y competitividad.

Uno de los aspectos positivos del municipio es el interés de la comunidad en
el desarrollo económico, social y la búsqueda de nuevas alternativas de empleo
que suplan sus necesidades y aporten al mejoramiento de la calidad de vida de su
comunidad, es por esto que se interesan en el turismo como una alternativa de
desarrollo socioeconómico.

La gestión turística es de vital importancia para poder generar los procesos,
con la ayuda de los entes gubernamentales a nivel regional o nacional, y deberá
ser lo que se tome como primera medida para así poder articular y canalizar todos
los procesos que se quiera iniciar para el desarrollo de la actividad.

Cualquier actividad que se quiera desarrollar en áreas naturales deberá estar
acorde a los lineamientos y parámetros que se estipularon en la normatividad eco
turístico para la jurisdicción promovida por Corpochivor y la U.P.T.C.

155

Para poder generar un producto y establecer un lugar competitivo se debe
tener en cuenta la demanda, es decir, las personas a las cuales les vamos a
ofrecer nuestros productos o vender un destino, para ello debemos saber cuáles
son las necesidades, gustos y presencias de las personas que nos visitan

Somondoco se podría catalogar como un destino turístico de paso, ya que el
turista y/o visitante llega al municipio visita los restaurantes, le da una vuelta al
parque principal, visita algunas de las artesanías y posiblemente se toman la foto
para la posteridad, tomándole esto un poco más de 2 horas, la población se ha
acomodado a ello, sin embargo, se busca generar otras acciones que inciten al
turista y visitante a una estadía más larga dentro del municipio, dando a conocer
los diferentes atractivos turísticos y ecoturísticos que posee y plantear actividades
donde se desarrolle otras modalidades de turismo como agroturismo, turismo de
aventura o turismo cultural, todo esto en pro del desarrollo local, regional y
nacional.
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5. RECOMENDACIONES

Llevar a cabo este Plan de Desarrollo Ecoturistico para el municipio de
Somondoco, canalizando y articulando los recursos de entidades públicas y
privadas hacia un objetivo en común; impulsar el desarrollo turístico y ecoturistico
del municipio.
Debido a la falta de atractivos competitivos, se recomienda generar nuevas
estrategias de producto, iniciando con los productos ecoturistico que serian los
senderos a implementar y cualquier otra practica que sea desarrollada en áreas
naturales, el agroturismo como posible desarrollo por la gran variedad de fincas
productivas en el municipio y porque no el turismo de aventura por las deferentes
características de los recursos naturales.
Para soportar las debilidades latentes de infraestructura y planta turística se
recomienda generar unas políticas públicas concertadas, en cuanto a inversión
turística, que estimule la comunidad y le facilite los procesos para invertir en el
municipio.
Para el diseño e implementación del sendero interpretativo del Cerro de Santo
Cristo, los responsables de su ejecución que serian las autoridades locales en
colaboración y asesoramiento con los entes organizacionales como lo es
Corpochivor mediante los convenios establecidos con la U.P.T.C para la
elaboración y diseño de estos procesos, establecerán el tipo de sendero que más
se acomode a sus requerimientos y al manejo que esta área natural permita y la
comunidad este de acuerdo en implementar, según todo lo establecido en las
políticas nacionales y regionales sobre ecoturismo que se estén llevando a cabo
para lograr así un desarrollo sostenible y sustentable en el diseño e
implementación de este producto eco turístico.

La oficina de turismo como primera medida, será el ente en dónde se organice
y planifique, en colaboración con la administración municipal todos los procesos
que se articulen para el previo desarrollo de la actividad ecoturistico, el personal a
su cargo deberá estar formado y capacitado turísticamente con antelación a tomar
esta responsabilidad.

Si queremos que Somondoco se postule como destino turístico, la publicidad y
la promoción serán las herramientas necesarias para tal fin, así como ofrecer
servicios y productos de alta calidad y competitividad, canalizando y articulando la
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acciones pertinentes realizadas con los entes públicos y privados con el fin de
incrementar el número de visitantes del municipio y posicionar a Somondoco como
destino ecoturistico.
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ANEXOS
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Anexo A. Técnica nominal de grupo
a. Definición del Problema: Falta de aprovechamiento de la técnica de piscicultura
en el municipio de Somondoco Boyacá, donde se refleja la falta de turismo en
dicha región cundí-boyacense.)
b. Registro de ideas
a. Estudios, diseño, construcción de un centro turístico.
b. Restructuración de la Finca los Sauces del municipio de somondoco para
un centro de piscicultura.
c. Construcción de una restaurante donde se muestre la técnica de la
piscicultura
ALTERNATIVA
A
B
C

ACTOR 1
5
3
2

ACTOR 2
2
3
1

ACTOR3
5
3
2

C. Escala de ideas según importancia
1. Malo 2. Regular 3-4 bueno 5 Excelente
D: Promedio de la tabla
ALTERNATIVA

ACTOR 1

ACTOR 2

ACTOR3

A
B
C
PROMEDIO

5
3
2
3.33

2
3
1
2

5
2
1
2.66
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Anexo B. División Territorial
VEREDAS

AREA (Has)

PERIMETRO (m)

Casco Urbano

29

2.443

Barreras

149

5.601

Bohórquez

187

6.553

Boya I

430

10.806

Boya II

534

11.976

Cabrera

202

7.035

Canos

124

6.304

Cobavita

378

11.368

Cucuavaca

563

11.722

Guaduas

172

8.679

Pancupa

234

7.178

Resguardo

414

11.483

Richa

131

6.015

Sabanetas

839

17.881

San Antonio (Yaguas)

352

10.112

Sector 1

239

8.793

Sector 2

739

20.626

Zarzal

154

7.156

TOTAL

5868

San
Sebastián

Fuente: ADAPTADO DE CATASTRO IGAC, 2000.
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Anexo C. Projec Charter

PROJECT CHARTER

Titulo del proyecto
Patrocinador
Director del Proyecto

Estudios y Diseño de un centro turístico en el
municipio de Somondoco Boyacá donde se
fomente el ECOTURISMO.
CORPOCHIVOR Y LA UMATA
YULI KATERIN CALDERON

Propósito del Proyecto
Realizar los estudios y el diseño de un centro eco turístico en el municipio de Somondoco
Boyacá para el fomento del ECOTURISMO. Donde se dará a conocer la técnica de
piscicultura y las bondades de la cultura Boyacense y los recursos hídricos y de medio
ambiente del municipio.
Descripción del Proyecto
Con los estudios y el diseño del centro eco turístico se pretende aumentar el turismo en
la población, mostrar las riquezas boyacense, incluyendo la técnica de piscicultura.
El centro turístico estará ubicado en a 1 kilometro del casco urbano contara con un área
disponible de 18 hectáreas.
Requerimientos del Proyecto y Producto
Estándares de calidad turística/certificación
Organización
Seguridad
Determinar las áreas protegidas y/o de conservación.
Formación de recursos humanos en el desarrollo turístico
Características técnicas específicas

Criterio de Aceptación
• Contar con la aceptación de la población y los patrocinadores, desarrollar una propuesta
completa mediante la metodología del PMI

Riesgos Iníciales
164

Las costumbres
recursos económicos
Afectación a la población local
Seguridad
Costos
Aceptación de diseño
Deficiencia en el aprendizaje de la técnica de la piscicultura

Administración
1. Informes de avance
Semanal
Verbal y escrito – bitácoras y actas
2. Reuniones

-

Comité de
planeación
Comité técnico
Comité jurídico
Comité logística

Criterios de
Éxito

Objetivos del Proyecto

Persona quien Aprueba

Alcance
Diseñar de un centro turístico en la finca
los cerezos aledaños al municipio de
Somondoco Boyacá donde se muestre el Levantamiento
proceso de Piscicultura, incluyendo Zona de información y
de vivienda, zona de piscina, restaurante, diseño
zona de recreación infantil, zona
exposición cultural.
Tiempo
1 año
Costo
$

407,395,000.00

gerente

no exceder

gerente

no exceder

gerente
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Calidad
Cumplir las normas requeridas vigentes.
Relacionadas a proyecto

gerente

Otros
Comunicación
Aprobación
Estudios de factibilidad y diseños

Resumen de Hitos
Licenciamiento y normatividad
Entrega de estudios
Aprobación de estudios

Fecha de Vencimientos
12 días
14 días
10 días

Aprobación presupuesto

8 días

Presupuesto Estimado

Nivel de Autoridad de Nivel del Proyecto
Personal de Decisiones

GERENTE - DIRECTIVOS

Gestión y varianza del presupuesto

AJUSTE DEL PROYECTO - VARIANZA + VARIANZA

Decisiones Técnicas
DISEÑO, MEJORAS, INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA.

Resolución de Conflictos
166

Disponibilidad de lugar, ajustar presupuesto, entornó, social, cultural, seguridad,
infraestructura.

Conducto Regular para limitaciones de autoridad
Patrocinador, gerente, diseñador
Aprobado
PATROCINAR

Director del Proyecto

Patrocinador

Nombre del Director del Proyecto

Nombre del Patrocinador

Fecha

Fecha
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Anexo D. Project Scope Statament

PROJECT SCOPE STATAMENT

Titulo de Proyecto

CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO ECOTURISTO EN EL
MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACÁ

Fecha de Realización

1 de Junio del 2011

Descripción del Alcance del Producto
Diseño, construcción y puesta en marcha de un complejo eco turístico en el municipio de
Somondoco Boyacá, el cual estará conformada por una zona de pozos, zona de
caballerizas, 10 cabañas, para acomodación, doble, sencilla y familiar, restaurante, zona de
parqueo y zonas verdes
Entregables del Proyecto
* WBS o EDT
* Project Chárter
* Product Scope Statement
*Cronograma
*Presupuesto
*Flujo de caja
* Diseños
*Cabañas
*Zonas verdes
*Restaurante
Criterios de Aceptación del Proyecto
Cumplir con todos los requerimientos exigidos en el proyecto.
Limitaciones del Proyecto
* Las decisiones deben ser aprobadas por la Junta Directiva
Restricciones del Proyecto
• Las costumbres y las creencias de la comunidad
• Deficiencia en Hoteles, Vías de acceso en mal estado
• Carencia de un plan de alcantarillado
Supuestos del Proyecto
Se supone que existirá un ente gubernamental que apoye el proyecto.
Se supone que las redes hídricas que a hoy hay en la finca, incluyendo los tanques de agua
son apropiados para la técnica de la piscicultura
* Se asegura la obtención de beneficios por parte de los empresarios turísticos.
* Se supone que desarrollo del turismo sustentable puede abastecer necesidades
económicas
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