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Resumen 

Este trabajo pretende determinar la factibilidad económica para invertir en la implantación de 

un proyecto turístico, preservando el patrimonio natural, generando nuevas oportunidades en 

beneficio de la comunidad local, logrando la tranquilidad de los clientes en un entorno natural, 

siendo un mercado que se aspira llegar a un público extranjero y local, sabiendo de antemano que 

en la actualidad hay un alto grado de competitividad y esperando llegar a diferentes niveles 

socioeconómicos. En el documento se realiza el análisis de cada uno de los planes de gestión 

basados en una problemática de servicio en el municipio de Pandi Cundinamarca en la vereda el 

Caucho, se estipulan las posibles alternativas y se escoge la implementación de un hospedaje 

alternativo denominado Ecohotel para el fortalecimiento turístico y económico del municipio. Se 

desarrollaron los planes siguiendo los parámetros de la guía de los fundamentos para la dirección 

de proyectos y se determinó una línea base en el proyecto la cual consta de un alcance que sugiere 

la construcción de un hotel, el proyecto tiene planificado un tiempo estimado de ejecución de 8 

meses con una inversión de $722.244.210 incluyendo las reservas de gestión y contingencia. 
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Introducción 

Este trabajo tiene como principal propósito la adecuación de un hospedaje alternativo en el 

municipio de Pandi, Cundinamarca. El proyecto es el desarrollo de una idea que nace del gusto de 

combina la experiencia de acampar al aire libre con el lujo y glamour. Mediante el reconocimiento 

del territorio se identificó un déficit en la red hotelera del Municipio de Pandi, Cundinamarca al 

contar con 3 hoteles los cuales no cumplen con los estándares de calidad requeridos para su 

funcionamiento siendo de nivel 1; al no brindar servicios complementarios con valor agregado 

para captar la atención de los visitantes y así convertirse en un destino durante cualquier época del 

año. El no aprovechamiento de los sistemas ecológicos y turísticos en la vereda el caucho en Pandi 

Cundinamarca causa el desconocimiento del potencial del municipio y la ausencia de 

construcciones autosostenibles; Generando falta de transformación de la población en sus 

proyectos, que fomenten el desarrollo de técnicas no sostenible y la implementación de técnicas 

convencionales causando inestabilidad, en los ingresos económicos e incrementando la falta de 

oportunidad para innovar técnicas de trabajo.  

La finalidad principal del proyecto es incrementar la oferta ecoturística en la vereda el caucho 

en municipio de Pandi Cundinamarca, mediante la apropiación del potencial rural y la construcción 

de infraestructura sostenible promoviendo la inversión de la población en el desarrollo de sus 

propios proyectos. También identificamos nuevas formas de trabajo en el sector rural y nuevas 

ideas de emprendimiento, para aumentar los ingresos de la localidad que nos ayuda a promover la 

implementación  de nuevas técnicas enfocadas en el desarrollo de construcciones sostenibles; Otro 

tema importante es el reconocimiento del potencial del territorio e incentivar la inversión de 

recursos propios a nuevos ideas de negocio con mayor rentabilidad para promover proyectos en el 

área rural fortaleciendo el sector turístico. 
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Ecohotel ha sido estudiado para prestar un servicio y satisfacer las necesidades de una red 

hotelera, por medio de la conservación y la implementación de nuevas tecnologías sustentables. 

El hotel contara con dos tipologías de Glamping, (tipo 1, cinco glamping cada uno, con capacidad 

para 2 personas   y tipo 2, cinco glamping cada uno, con capacidad para 4 personas), para un total 

de 10 glamping, con nivel de ocupación de 30 personas. El Glamping contara con un baño y zona 

húmeda. El equipamiento estará compuesto por una zona administrativa (Recepción, baños 

administración), Zona de lavandería, Senderos peatonales, Restaurante, Bodega, baños restaurante 

y parqueadero con capacidad para 20 vehículos. Dentro del diseño de implantación se 

determinaron las siguientes áreas según zonificación: Zona de hospedaje 254.2 m2, Zona 

administrativa 42,33 m2, Zona social 60 m2, Senderos 250 m2 y Zona parqueaderos 300 m2, para 

un área total construida de 906,53 m2 y área verde de 4193.47 M2. Contando con un área total de 

5100 m2.  

 

1 Planteamiento inicial del proyecto  

Este proyecto llamado Ecohotel en el Municipio de Pandi Cundinamarca en la vereda el 

caucho planteado con el fin de fortalecer e incentivar el turismo preservando el entorno natural 

mediante la implementación de nuevas tecnologías que contribuyen a la conservación ambiental 

por medio de energías renovables logrando posicionar el territorio como destino turístico 

mejorando la calidad de vida de sus habitantes.  

1.1  Antecedentes  

Actualmente los municipios que hacen parte de la región del Sumapaz Arbeláez, Cabrera, 

Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, Tibacuy y Venecia. No son reconocidos como 
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destino turístico, sin embargo, cuentan con gran potencial en su territorio con posibilidades de 

crecimiento y apalancamiento de la economía lo cual generaría un desarrollo significativo en la 

región. 

  

1.1.1  Antecedentes del problema necesidades u oportunidades. 

El turismo ha evolucionado a lo largo de la historia, los principales factores, la visión social 

del mundo, comportamiento del ser humano en su entorno, la evolución de los medios de transporte 

y nuevas tecnologías. Factores que están ligados con la sociología, la naturaleza y nuevos medios 

de comunicación que están en cambio constantemente. 

Según Marc Boyer (1996) “hace referencia a los diferentes tipos de turistas que han ido 

recorriendo el mundo desde tiempos memorables. Pero, sobre todo, hay una fuerte incidencia en 

la evolución de las clases sociales. Ya que el turismo era algo difícil de lograr por personas del 

pueblo en la época de la monarquía, era visto como algo exclusivo de las altas clases sociales, era 

una práctica elitista en la que se hablaba de un viaje cultural para enriquecer los conocimientos de 

los más pudientes “. Así generando nuevas opciones al viajero e influyendo al desarrollo de nuevos 

lugares y aumentando el porcentaje de visitantes del común, incrementaron los viajes de interés, 

buscando destinos ambientales, planificados y socialmente responsables, un modelo de turismo 

innovador. Preocupado por el impacto ambiental, económico y donde pueden adquirir nuevos 

conocimientos y conocer su entorno. 

Según Mercedes Camarero Rioja (2002) habla de la nueva demanda de turistas posmodernos 

que marcan una tendencia en España. Son personas que buscan una aventura y logran emocionarse 

con actividades culturales y de naturaleza, no suelen quedarse en hoteles sino en otro tipo de 
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alojamientos, haciendo actividades que un turista tradicional no realizaría y preferiblemente en 

espacios no urbanizados. Para este turista posmoderno, la actividad turística está relacionada con 

la amistad, viajar con amigos o logra establecer lazos de amistad con la comunidad local que lo 

acoge” (Gordon, 2002) 

Desde el año 2015 Colombia dio un gran paso en su compromiso por la protección de los 

recursos con el reglamento colombiano de construcción sostenible resolución 0549, presentada por 

el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Relacionado con el uso eficiente del agua y la 

energía en las renovaciones urbanas conocidas, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida 

de sus habitantes y al ejercicio de actuaciones con responsabilidad ambiental y social. 

1.1.2 Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas. 

 El planteamiento del problema surge de la falta de reconocimiento del territorio y la no 

implementación de equipamientos que contribuyan al aprovechamiento de los recursos naturales 

de la región promoviendo el empleo y apoyando al fortalecimiento del sector turístico.  

 

1.1.2.1 Árbol del Problema  

El déficit del aprovechamiento de los recursos ecoturísticos en la vereda el caucho en Pandi 

Cundinamarca causa el desconocimiento del potencial ecológico y la inexistencia de 

construcciones autosostenibles; Generando falta de inversión de la población en sus proyectos, que 

fomenten el desarrollo de técnicas no sostenible y la implementación de técnicas convencionales 

causando inestabilidad, en los ingresos económicos e incrementando la falta de oportunidad para 

innovar técnicas de trabajo. Adicional a esto la desapropiación del territorio y la carencia de 
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recursos propios para el desarrollo de emprendimientos, dejan de lado proyectos que contribuyan 

al desarrollo rural. (Ver la figura 1) 

 

1.1.3 Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos.  

1.1.3.1 Objetivo General. 

El principal objetivo es realizar el estudio correspondiente para evaluar la factibilidad del 

proyecto, implementando un modelo de Ecohotel glamping, que sirva como herramienta de 

planificación y gestión para el desarrollo socioeconómico de la vereda el Caucho en el municipio 

de Pandi, mediante conservación de suelo rural productivo, integrando las estrategias de 

producción, aprovechamiento de la infraestructura y fortaleciendo cada una de las zonas 

funcionales, ecológicas y ambientales.   

Figura 1Árbol del problema 

Construcción del autor 
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1.1.3.2 Objetivos Específicos. 

• Generar nuevas oportunidades de trabajo en beneficio de la comunidad local. 

• Velar por la preservación y conservación del área.  

• Procurar que el proyecto realizado sirva para llevar a cabo un buen desarrollo 

socioeconómico y ambiental en la vereda el Caucho en Pandi Cundinamarca. 

• Investigar y construir parámetros para establecer que tipo de actividades se pueden 

vincular al proyecto con el fin de enriquecer la experiencia. 

1.1.3.3 Árbol de Objetivos.  

La finalidad principal del proyecto es incrementar la oferta ecoturística en la vereda el caucho 

en municipio de Pandi Cundinamarca, mediante la apropiación del potencial rural y la construcción 

de infraestructura sostenible promoviendo la inversión de la población en el desarrollo de sus 

propios proyectos. También identificamos nuevas formas de trabajo en el sector rural y nuevas 

ideas de emprendimiento, para incrementar los ingresos de la población que nos ayuda a promover 

la implementación  de nuevas técnicas enfocadas en el desarrollo de construcciones sostenibles; 

Otro tema importante es el reconocimiento del potencial del territorio e incentivar la inversión de 

recursos propios a nuevos ideas de negocio con mayor rentabilidad para promover proyectos en el 

área rural fortaleciendo el sector turístico. (Ver Figura 2) 
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1.2  Descripción organización fuente del problema o necesidad.  

Mediante el reconocimiento del territorio se identificó un déficit en la red hotelera del 

Municipio Pandi Cundinamarca al contar con 3 hoteles los cuales no cumplen con los estándares 

de calidad requeridos para su funcionamiento siendo de nivel 1; al no brindar servicios 

complementarios con valor agregado para captar la atención de los visitantes y así convertirse en 

un destino durante cualquier época del año. 

1.2.1 Descripción general – Marco histórico de la organización  

Según Manuel Moreno Riveros (1981), En el territorio colombiano, el desarrollo hotelero no 

es indiferente al crecimiento de otros países, en su comienzo primitivo y elemental debido a las 

precarias condiciones de construcción y comodidades de las posadas, ubicadas en las veredas de 

Figura 2 Árbol de objetivos 

 Fuente: construcción del autor 
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los caminos, prestando servicio a los viajeros, comerciantes y arrieros. Lo cual al pasar el tiempo 

se identificaron una serie de falencias en el servicio que se requería, ya que era concurrido por 

personas que buscaban actividad comercial e incrementando el desarrollo socioeconómico del 

sector. 

Desde la época de las nativas hasta comienzos del siglo XIX, el rio Magdalena era la única 

vía de conexión entre la costa atlántica y el interior del país, sirviendo de medio de transporte, 

llegada y salida de productos lo cuales se comercializaban en el territorio nacional y extranjero, 

generando intercambio económico entre los departamentos atravesados por el rio. Esta nueva 

alternativa de incrementar los ingresos de la población y visitantes queriendo invertir obligo a 

algunos puertos fluviales a construir hospedajes así  incentivando la construcción del primer 

equipamiento hotelero en 1889 el Hotel América ubicado en Honda Tolima , el cual actualmente 

se encuentra en funcionamiento y a lo largo de la historia está considerado como el primer hotel 

en Colombia; 12 años después se realizó la construcción de un segundo en 1919 ubicado en Ibagué 

Tolima llamado el Lusitania y la fundaciones Hotel Regina el 17 de abril de 1921 ubicado en 

Bogotá D.C incursionando en un servicio de etiqueta, donde el personal estaba debidamente 

uniformado para ser identificados de inmediato por el cliente .   

El turismo en masa trajo consigo algunas ventajas y desventajas, viajar con un nivel 

considerable de seguridad, optar por tours guiados por la cuidad y tener un presupuesto cerrado en 

el cual se tenga un límite de recursos. Sin embargo, como se mencionaba anteriormente, algunas 

de las desventajas son, las instalaciones y la avalancha de turistas frente a la flora y fauna del 

entorno.  



Proyecto Ecohotel   - 22 - 
 

 Surge el ecoturismo, en donde la oferta de productos y servicios se desarrolla en torno a un 

atractivo natural, que se rige por principios de sostenibilidad, motivación, observación y 

apreciación de la naturaleza y las culturas tradicionales.  

Es por ello, que el desarrollo sostenible es relevante, siendo un principio de conservación ante 

una fuente inagotable de recursos, promoviendo un crecimiento económico sin afectar el medio 

ambiente. (Ver figura 3) (V.Ismael, 2018) 

  

                       

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

“El turismo es una actividad tan antigua como la humanidad, desde hace miles de años 

nuestros antepasados ya realizaban viajes. En la época moderna, sin embargo, el surgimiento de 

nuevos medios de comunicación como el ferrocarril y el avión generaron un cambio radical en esta 

Figura 3Ampliación de los principios de la sostenibilidad al TNC 

Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO- MINCIT-. 

Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia. [Sitio web]. 

https://docplayer.es/5472208-Plan-de-negocio-de-turismo-de-naturaleza-de-

colombia.html. 
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actividad, derivando en la aparición del llamado turismo masivo. Según varios autores, éste surge 

después de la segunda guerra mundial y ha crecido desde entonces de manera incesante”.  

A lo largo de la historia el concepto de grampín ha evolucionado, según el entorno en el que 

se desarrolla. (Ver figura 4) 

1.2.1.1 Casas del árbol. 

Construcción de madera sobre las ramas de un árbol y su acceso es mediante unas escaleras. 

1.2.1.2 Eco–lodge. 

 Cabaña hecha de madera, adaptable a todo tipo de áreas como: montañas, selvas y la sabana. 

1.2.1.3 Yurtas.  

Construida de celosía de madera cubierta con tela delgada, pero resistente. En forma de carpa, 

circular que protege de la intemperie.  

1.2.1.4 Tiendas safari.  

Su estructura es similar a una casa, con su techo en forma de pico, hecha de lona ligera pero 

resistente con gran espacio interior. 

1.2.1.5 Tipis.  

Similares a las viviendas de los indios americanos; se hace con troncos de madera dándole la 

forma de un triángulo, cubierto con tela, dejando un agujero en el techo para liberar el humo. 

1.2.1.6  Iglú. 

Construcción en forma de cúpula. En glamping, estos “iglú” se adaptan a terrenos donde se 

presentan muy bajas temperaturas  
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1.2.1.7 Tiendas de lona. 

 Es una casa de campaña tradicional. 

1.2.1.8 Autocaravana. 

Vehículos (camionetas), que en la parte de atrás del conductor tienen acondicionado un 

espacio para ser utilizado como vivienda. (Luz, 2016) 

 

 

 

 

 

 

  

1.2.2 Direccionamiento estratégico de la organización.  

La dirección estratégica nace del objetivo del proyecto “Incrementar la oferta ecoturística en 

la vereda el caucho”, mediante el fortalecimiento de la red hotelera del municipio de Pandi 

Cundinamarca ofreciendo un servicio de hospedaje con una experiencia única en armonía con el 

entorno rural en pro de la conservación y el reconocimiento como destino turístico.  

• Objetivos estratégicos de la organización.  

Figura 4 Tipos de Glamping  

Fuente: ENTORNO TURÍSTICO HABLEMOS DE TURISMO. Glamping: una nueva forma de hacer turismo 

de naturaleza. [Sitio web]: https://www.entornoturistico.com/glamping-una-nueva-forma-de-hacer-turismo-de-

naturaleza/ 
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Este proyecto no cuenta con una política institucional, ni una estrategia de la organización 

específica, Por qué se encuentra en la etapa de la pre-Inversión, la cual se identifica antes de la 

ejecución del proyecto realizando una fase de inversión. generando estudios que determinen la 

etapa de factibilidad y viabilidad e identificando alternativas y Formulación del proyecto. 

Con el resultado obtenido se identifica la mejor alternativa o solución del problema. 

Existen ciertas etapas en las cuales se requiere una evaluación a lo largo del tiempo son: 

- Formular el proyecto se debe comparar diferentes alternativas de solución del 

problema. 

- Agente Financiador es el que decide si es beneficioso otorgar recursos al proyecto. 

- Ejecución del proyecto verifican o corrigen actividades que se dan en el momento 

o para el futuro. 

- Funcionamiento u operación, se verifica el cumplimiento de las provisiones de las 

etapas anteriores. 

• Misión 

Ofrecer un servicio de alojamiento innovador con planes de alojamiento ecológico y 

ambiental con acomodaciones en Glamping preservando el patrimonio natural, generando nuevas 

oportunidades en beneficio de la comunidad local, prestando una atención personalizada a nuestros 

clientes y confiabilidad con nuestro personal debidamente capacitado, logrando la tranquilidad de 

nuestros clientes en un entorno natural. 

• Visión 
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Ser una idea de negocio ecoturística reconocida por la seguridad y confianza que se genera en 

nuestros clientes en el momento de nuestra atención, obteniendo un ambiente y conservación de 

los recursos naturales. Llegando hacer una empresa líder a nivel nacional con proyección para 

ampliar nuestro territorio. Comprometida con un grupo de trabajo dedicado implementando nuevas 

estrategias y diferentes planes para nuestros clientes. 

• Valores 

- Compromiso con nuestro servicio, clientes brindando tranquilidad y confianza. 

- Responsabilidad en nuestro entorno y comprometidos con el medio ambiente 

- Orientación a nuestros clientes con nuestros servicios 

- Innovación en nuestro proyecto y sus instalaciones para prestar un mejor servicio y 

comodidad. 

- Respeto entre compañeros y clientes  

- Calidad de nuestro servicio y nuestros productos 

- Transparencia en nuestro entorno 

- Brindar confianza a nuestros clientes y trabajadores 

- Transmitir un sentimiento de unidad en nuestro equipo de trabajo.  

• Mapa estratégico 

El mapa estratégico de la organización está conformado por 4 pilares área financiera, 

mercadeo, procesos, aprendizaje y desarrollo, fundamentales para la organización , contribuyendo  

al éxito del Ecohotel .Implementando cada una de estas estrategias enfocadas al crecimiento y 

reconocimiento del negocio , teniendo en cuenta la experiencia de sus visitantes y el aprendizaje 
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constante de cada uno de los procesos mediante las  lecciones aprendidas, obteniendo  

reconocimiento por su buen servicio y  haciendo el proyecto rentable . (Ver figura 5) 

  

Figura 5Mapa Estratégico 

Fuente: construcción del autor 

 

1.2.3 Estructura organizacional 

Esta estrategia está enfocada a las tareas que se deben realizar dentro de la operación del 

Ecohotel estableciendo funciones, departamentos, jerarquías, control y personal capacitado para 

desarrollar cada una de las actividades establecidas. (Ver figura 6). 
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Figura 6 Organigrama  

Fuente: construcción del autor 

                 

1.3  Caso Negocio (Business case) 

Nace de un objetico “Incremento de oferta ecoturística en la vereda el caucho “. El cual surge 

del análisis del territorio identificando sus necesidades y falencias en la estructura turística del 

Municipio de Pandi Cundinamarca mediante un análisis de causa efecto obteniendo como 

resultado medios y acciones para proponer alternativas viables para el cumplimiento de este 

objetico. 

1.3.1 Descripción de alternativas 

Basándonos en el objetivo principal que es el incremento de la oferta ecoturista en la vereda 

el caucho, en Pandi Cundinamarca, llegando a la selección de 6 alternativas. (Ver Figura 7) 
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1.3.2  Criterios de selección de alternativas 

De acuerdo con el análisis realizado del territorio y buscando reactivar el sector económico, 

social y ambiental. Se avalúo la posibilidad activar el sector económico del municipio impulsando 

la comercialización de productos, nuevas vías veredales, centros de capacitación a la población 

rural, contribuyendo al desarrollo turístico mediante la construcción de un equipamiento. acorde 

con este análisis se llegó a la conclusión del equipamiento hotelero sostenible ya que contribuyen 

a los objetivos nombrados anteriormente. 

1.3.3 Análisis de alternativas 

Mediante el análisis realizado se determinó la alternativa de implementar el desarrollo de un 

equipamiento hotelero el cual contribuirá con el desarrollo económico, fortaleciendo el sector 

hotelero y turístico del municipio. (Ver figura 8) 

Figura 7 Cuadro de alternativas. 

 Fuente construcción del autor. 
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Figura 8 Cuadro de análisis de alternativas. 

Fuente: Construcción propia 

 

 

1.3.4 Selección de alternativa 

La selección de la alternativa es el Equipamiento hotelero turístico: Después de analizar todas 

las alternativas se llegó a la conclusión que este proyecto contribuye a ser un Eje articulador 

fomentando la implementación de infraestructura que reduzca la huella de carbono y eficiencia 

energética. Contribuyendo al fortalecimiento del sector rural y a su conservación. El proyecto 

busca desarrolla una idea en medio de la naturaleza, con un concepto único de Glamping, teniendo 

en cuenta la conservación del medio ambiente y la implementación de un concepto ecológico. Se 

pretende adecuar 10 glamping y ofrecer servicio de alojamiento y restaurante de alta calidad. El 
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glamping fue la alternativa más acorde al presupuesto, tiempo, e idea de inversión buscada por los 

autores.  

1.3.5 Justificación del proyecto (finalidad e impacto) 

El método de análisis utilizado para seleccionar la alternativa, que da solución al problema 

del déficit de desaprovechamiento de los recursos ecoturísticos, en la vereda el caucho en el 

municipio de Pandi Cundinamarca, es el equipamiento hotelero sostenible, mediante los criterios 

de impacto donde se tuvo en cuenta las carencias identificadas en el sector rural, el enfoque 

estratégico del proyecto que busca el crecimiento económico y turístico impulsando nuevas 

técnicas de trabajo; Otro factor relevante es la población objetivo la cual contribuye a la 

identificación del mercado al que se quiere enfocar la idea; y determinamos la finalidad del 

emprendimiento implementando nuevos métodos constructivos generando equilibrio entre lo 

natural y lo construido. 

1.4 Marco teórico  

Muchas teorías, piensan que el estudio sobre el turismo es superficial debido a la comparación 

que realizan con otras áreas del conocimiento como Matemáticas, filosofía entre otros, afirmando 

que esta investigación no es relevante, en este punto tiene un poco de razón debido que, si nos 

remitimos a documentos o libros, carecen de una teoría conceptual y falencias en el análisis 

obtenido. 

Las academias se dejen llevar por esta opinión general, dejando de lado lo fundamental, los 

documentos y trabajos teóricos existentes, estructurados los cuales son buena fuente de 

información, incluso en la literatura extranjera, en este contexto se busca mencionar las sistemas, 

modelos y conceptos teóricos del turismo que se encuentra en crecimiento constante.  
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El estudio del conocimiento del turismo fue destacado hasta la década de 1990, ya que los 

investigadores están enfocados en cómo se podía practicar mediante la gestión, planeación y 

políticas públicas de esta actividad.  

Aparecen preguntas a raíz del inicio de estas teorías, cuestionando que pueden conocer que 

conocimientos se pueden adquirir y que tan verdadero puede ser, hasta donde podría llegar el 

campo de este estudio debido a que se pueden explorar cosas y otras no, debido a la decisión que 

se tome, hasta donde llega el campo del turismo.  

Los investigadores debido al cuestionamiento, en su afán de incorporar nuevas formas y 

teorías han dado lugar al surgimiento de análisis innovadores como la aplicación de los rizomas, 

complejidad y de la fenomenología creando análisis de los fenómenos observables y el crecimiento 

constante. 

Thomas Kuhn en su libro La estructura de la revolución científica de 1962, presenta su teoría 

principal, los paradigmas científicos(2001),en el cual entiende los valores, las creencias y los 

métodos que comparte una comunidad científica teniendo en cuenta los paradigmas que esta con 

lleva, llegando en algún momento a un punto que no  logran avanzar ya sea porque implementan 

las teorías mal  y métodos equivocados, por esta razón es necesario romper con el paradigma y 

tener un nuevo enfoque del problema, así iniciar la construcción de nuevas teorías que hacen que 

el conocimiento avance.  

1.4.1 Modelo turístico de cuervo. 

Según el sistema turístico de Cuervo, quien fue el primer autor en proponer un análisis de 

turismo como un gran conjunto dentro de la teoría de los sistemas compuesto por subconjuntos los 
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cuales son necesarios para abordar el turismo de una manera sinérgica e integrada dentro de estos 

se hallan los siguientes: 

- Los medios de comunicación y transporte 

- Los establecimientos, hospedaje y hotel, albergues 

- Las agencias de viaje 

- Los guías de turismo 

- Los establecimientos comerciales dedicados a vender recuerdos etc... 

Teniendo en cuenta esto que el plan de negocio pertenece al segundo conjunto la actividad 

del Glamping se encontraría en esta sección y correspondería a actividades ecoturísticas. 

John Tribe (1997) habla de un modelo que busca, explica el desarrollo del conocimiento en 

el turismo dividido en dos partes, campo del turismo enfocándose al área comercial y campo de 

turismo generando conocimiento desde el punto del turismo no comercial, requiriendo de otras 

disciplinas Entren en contacto y proporcionen la base conceptual para la producción del 

conocimiento y herramientas para el estudio del turismo. 

 Mencionando que el conocimiento absoluto no se adquiere solo en la investigación, también 

existen áreas del conocimiento en las cuales se puede indagar y profundizar como, las agencias de 

viajes, las compañías aéreas, en los medios de hospedaje, en las empresas que están en contacto 

con el medio y pueden dar una percepción desde el área del juicio y la práctica. (Ver figura 9) 
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Figura 9 Creación del conocimiento en el turismo de acuerdo con la teoría de John Tribe. 

Fuente:Teoria del turismo, conceptos, modelos y sistemas p. 11. 

 

 En esta figura se observa un círculo intermedio, que representa la creación y el conocimiento 

del turismo, donde se encuentran las disciplinas sobre el campo del turismo, como la capacidad de 

cargas del área del conocimiento ligados con la sociología, la economía y la biología. El círculo 

central se encuentras las dos formas de producción mediante las empresas y los grupos de interés 

e institutos de investigación mediante el conocimiento que se produce en cada una de ellas las 

cuales no se encuentran ubicadas en un mapa de disciplinas. Tribe incluye el concepto extra 

disciplinario para denominar el conocimiento producido fuera de los medios académicos 

científicos, haciendo mención al debate sobre si el turismo es o no una ciencia se encuentra en el 

campo de la epistemología. Generando tres teorías, si el turismo es o no una ciencia o nunca lo 

será ya que constituye una actividad humana auxiliada en su estudio por la ciencia .la 

argumentación se basa en que los estudios turísticos no poseen un objetivo de investigación claro 

ni un método de estudio particular lo que lo hace inviable para convertirse en ciencia, aunque 

grupos de investigadores lo consideren como una. 
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El primer autor que propuso un análisis del turismo mediante la teoría de Sistemas fue 

Raymundo Cuervo con su propuesta publicada en el  turismo como medio de comunicación 

humana  editado en 1967, por la secretaria del turismo del gobierno de México como 

conmemoración del año internacional del turismo (1967), el cual fue escrito por varios autores 

bajo su coordinación y análisis en cual se utilizó por primera vez el concepto de sistema aplicado 

al turismo y presenta su definición del turismo “El turismo es un bien definido de relaciones, 

servicios e instalaciones que se generan en virtud de ciertos desplazamientos humanos” 

(cuervo,1967,p.29). Para Cuervo el turismo este compuesto de medios de comunicación aérea y 

terrestre, los establecimientos de hospedaje, las agencias, las guías turísticas, establecientes en los 

que una población obtiene los servicios de bebidas y comidas (restaurantes), los establecimientos 

comerciales dedicados a la venta de recuerdos consumo usual de los viajeros, basándose en el 

supuesto que el turismo funciona como medio de comunicación capaz de transmitir información 

positiva y útil el cual se debe enfocar a trasmitir un mensaje motivo , para no afectar la armonía 

de las relaciones humanas dentro del circulo que maneja . 

1.4.2 Sistema turístico de molina 

Según este autor quien considera el estudio del turismo lo divide en partes y subsistemas que 

forman un solo sistema turístico los cuales son: 

- La súper estructura: son organizaciones del sector público y privado, leyes regulaciones, 

proyectos y programas  

- La demanda: turistas residentes en el país y en el extranjero  

- La infraestructura: aeropuertos carreteras redes de agua potable, drenaje telefonía. 

- Los atractivos: naturales y culturales 
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- El equipamiento y las instalaciones: hoteles, moteles, restaurantes, cafés, agencias de 

viajes. 

- La comunidad receptora: residentes locales relacionados directa e indirectamente con el 

turismo 

El sistema propuesto tiene tres objetivos que son: 

- Contribuir a la evolución integral de los individuos y de los grupos de individuos 

- Promover el crecimiento y el desarrollo económico y social 

- Proporcionar descanso y diversión 

 

Figura 10 Sistema turístico de Molina. 

Fuente: Molina (1991). 

  

El sistema se muestra simple no explica los aspectos negativos, no se enfoca a los procesos 

exigidos por la teoría general de los sistemas en cuanto el turismo, escalas y sinergias. Siendo el 

primer Latinoamericano en proponer una teoría. 
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Se muestra simple, solo al relacionar los subconjuntos sin explicar minuciosamente cada uno 

de ellos y su relación. (Ver figura 10) 

1.4.3 Sistema turístico de Leiper 

Según el modelo de Leiper, se compone en cinco elementos que comprenden tres elementos 

geográficos: 

- Región de origen del viajante 

- Una región de transito que intercomunica el origen con el destino 

- La región de destino 

- El turista  

- La industria del turismo, centros de información turísticas y medios de hospedaje 

En este modelo nuestra actividad o propuesta de negocio entraría en la última sección ya que 

involucra los medios de hospedaje además de innovación e integración entre lo ecológico y lo 

social. (Ver figura 11). 
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Figura 11 Modelo de estudio turístico de Leiper.  

Fuente: Teoria del turismo, conceptos, modelos y sistemas p.25- 

  

1.4.4 Modelo de Krippendorf 

En este modelo generado a finales de los 80 comenzó siendo una crítica ya que muestra el 

hecho de viajar como herramienta para obtener reconocimiento social, se basa en 23 sugerencias 

para realizar un viaje con el objetivo de que el viajero comprenda mejor dicha actividad, dentro 

esta lista nuestra actividad se relaciona en el punto 13: “Reconocer y utilizar las ventajas de los 

nuevos centros vacacionales creados artificialmente”. (Ver figura 12). 

- Hacer un turismo “suave” y humano 

- Avanzar en la dirección correcta no esperar un gran cambio 

- Interpretar correctamente la noción de libertad en la política del ocio y del turismo 

- Aceptar el viaje como fenómeno de masas 

- Aceptar el propio papel de turista 
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- Desahogar y distribuir mejor el flujo de turistas 

- No considerar el desarrollo del turismo como un fin en sí. 

- Promover una estructura económica diversificada y evitar la mono-cultura 

- Priorizar y conciliar las necesidades de los turistas 

- Mantener en manos de autóctonos el control del suelo 

- Orientar las inversiones del capital destinadas al turismo 

- Centrar el desarrollo en la utilización de mano de obra local mejorando la calidad de 

los empleos 

- Resaltar y cultivar el carácter local y nacional  

- Reconocer y utilizar las ventajas de los nuevos centros vacacionales creados 

artificialmente 

- Desarrollar las fórmulas tradicionales de viaje y de vacaciones y probar otras 

- Encontrarse a sí mismo durante las vacaciones y hacer un compromiso sensible  

- Ser un consumidor critico 

- Seguir algunas reglas para viajar respetando al prójimo 

- Viajar con moderación a lugares menos distantes, con menos frecuencia, ir menos de 

un lugar a otro y quedarse en casa de vez en cuando 

- Practicar una mercadotecnia turística honesta y responsable 

- Capacitar mejor a los responsables del turismo 

- Incitar a las personas que están en vacaciones a vivir y actuar de manera diferente 

- Aprender a viajar 

- Preparar y educar a los seres humanos para viajar. 
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Figura 12Modelo-Existencial para la sociedad industrial  

Fuente: (Krippendorf 2000) 

 

1.4.5 Sistema turístico de Jafari. 

De acuerdo con este modelo “Estudio del turismo” seria el centro de discusión que se centraría 

en el departamento de turismo de la universidad las disciplinas que estudian el turismo se 

encontrarían alrededor de este círculo, emanadas de otras disciplinas que contribuirían con el 

análisis a la interpretación del fenómeno turístico. Por consiguiente, la investigación se hace en 

base en que la investigación dentro del turismo involucra varias disciplinas en donde este modelo 

de negocio estaría relacionado en la Administración, economía, ecología, planeación urbana, 

regional mercadotecnia. Siendo de esta manera interdisciplinar. (Ver figura 13). 
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Figura 13 Modelo de Jafari para la producción de conocimiento en turismo  

Fuente: (Jafari 2005). 

   

En el transcurso de este marco teórico se evidencian puntos de vistas enfocados en diferentes 

sectores que acogiendo al turismo como herramienta de creciente e integración de las comunidades 

mediante alternativas de crecimiento intelectual, económico y cultural. Entrando a identificar la 

importancia de factor ecología en cada uno de los roles, tenemos la siguiente teoría. 

Beni este implemento el sistema de turismo (Sistur) el cual surgió de la necesidad a un grupo 

de personas la relación entre el turismo y las otras disciplinas y actividades humanas. sus estudios 
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al inicio fueran empíricos, con el tiempo y la investigación se enfocó en el pensamiento sistémico. 

(Ver figura 14). 

 

 

Figura 14 Sistema del turismo(sistur)de Beni; 

Fuente: Beni (2001) 

 

 

Este se considera abierto por influir sobre los demás sistemas y este compuesto de los 

siguientes elementos: 
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1.4.5.1 Conjunto de relaciones ambientales.  

Está compuesto por lo cultural, social, ambiental y económico siendo controladores e 

influenciando sobre el turismo, buscando una relación entorno a la ambiental y la importancia de 

la economía, cultura. mostrando el desarrollo del turismo. 

De esta manera justifica ser abierto ya que sufre la influencia del medio y el tiempo mostrando 

cambias sobre el mismo. (Lohmann, Teoria del turimo conceptos modelos y sistemas , 2012) 

1.4.5.2 Conjunto de organizaciones estructural.  

Este se refiera a la compleja estructura pública y privada que permite vender los servicios que 

ofrece sistur desde el marco legal, las cuales están constituidas por todas las asociaciones públicas 

y privadas que trabajan en la elaboración del pensamiento estratégico para el desarrollo del 

turismo, ligado con un subsistema de infraestructura el cual analiza las inversiones  necesarias en 

infraestructura en este punto se localiza y son analizados los servicios  ,saneamiento básico , vías 

de acceso, servicios urbanos, organización territorial ,y los costos de inversión. 

Al momento de realizar un plan turístico o buscar un lugar de descanso deben tenerse en 

cuenta los diferentes tipos de turismo que en la actualidad se practican, dado que cada uno de ellos 

está orientado a diferentes visitantes y deben satisfacer diferentes necesidades. Las grandes 

poblaciones urbanas como en Bogotá están en la constante búsqueda de sitios naturales, razón por 

la cual el ecoturismo se ha ido consolidando como uno de los tipos de turismo más buscados. En 

la misma línea se encuentra el turismo de naturaleza, definido por la Organización Mundial de 

Turismo OMT como “todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la principal 

motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales” 

(MCIT, 2013, pág. 7).  Actualmente, se ofrecen diferentes tipos de turismo, tales como de salud, 

religioso, activo o turismo de aventura, naturaleza, cultural, entre otros. Glamping consiste en 
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disfrutar de la naturaleza y la libertad que proporciona la acampada, sin renunciar por ello a las 

comodidades y los atractivos de los alojamientos más sofisticados. Existen varios Organismos de 

apoyo que contribuyen al crecimiento del turismo, según el Ministerio de comercio, industria y 

turismo, cumpliendo con el artículo 69 de la ley 300 de 1996, la cual promueve la creación de 

unidades sectoriales de normalización para cada uno de los subsectores del turismo, en este caso 

el Glamping, forman parte del sistema nacional de normalización y certificación , como también 

(COTELCO), entendida como la asociación hotelera y turística de Colombia, son las encargadas 

de elaborar las normas técnicas y las que regirán este marco legal para la instalación y el 

funcionamiento del proyecto en calidad y responsabilidad con el medio ambiente. De estas se 

desprenden las normas a tener en cuenta y serán enunciadas a continuación: Norma NTSH 012, la 

cual está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en todo momento 

a las necesidades y exigencias actuales y establece los requisitos que deben cumplir los recintos 

de campamentos o camping para garantizar la prestación del servicio turísticos con criterios de 

calidad. NOM-06-TUR-2009, La cual habla de los requisitos mínimos de información, higiene y 

seguridad que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos de campamentos. NCH 

2948:2012, la cual establece los requisitos para su calificación. Guía metodológica para el 

monitoreo de impactos del ecoturismo, encargada de determinar la capacidad de carga aceptable 

en la Unidad de parques nacionales naturales de Colombia 2010 Decreto 1538 de 2005, por la cual 

se reglamenta la ley 361 de 1997, y determina la accesibilidad al espacio público y la vivienda Ley 

9 de 1979 Articulo 127. Por la que se dictan medidas sanitarias. (Gobierno de Colombia, 2018). 

Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones profesionales de miembros 

más grandes del mundo que cuenta con medio millón de miembros e individuos titulares de sus 

certificaciones en 180 países. Es una organización sin fines de lucro que impulsa la profesión de 
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la dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, 

soportados por comunidades de colaboración y programas de investigación. (PMBOK, 2013). El 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA capacita y selecciona personal para desempeñarse como 

cocineros, meseros, así como auxiliares de oficina y personal operativo. Dentro de las 

agremiaciones se destaca la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

ACOPI que llevan a cabo diferentes actividades que pueden servir de apoyo para temas como 

capacitación a directivos y representación de los intereses de los pequeños empresarios. Por su 

parte, el Fondo Emprender es un organismo del sector público que puede ofrecer apoyo financiero 

mediante recursos con tasas de fomento que facilitan la viabilidad del proyecto en el mediano 

plazo. Finalmente, COTELCO es un gremio federado con trayectoria, reconocimiento y presencia 

nacional que representa y apoya los intereses del sector hotelero y turístico colombiano 

fortaleciendo su competitividad y productividad mediante la prestación de servicios que permitan 

dar respuesta a las necesidades de los afiliados y del turismo en general. Por medio de todos estos 

parámetros es así que surge el glamping como una modalidad que cumple con dichos elementos y 

que se ha posicionado en el mercado hotelero. En Colombia existen establecimientos que han 

decidido apostar por esta tendencia, pero sin tener una visión clara de lo que implica este tipo de 

infraestructura. Por tal motivo, se ha decidido investigar al glamping como alternativa de 

alojamiento partiendo de los parámetros establecidos por las leyes colombianas. La situación 

actual demostró que la industria turística en Colombia no posee un gran desarrollo en las prácticas 

del glamping, existiendo pocos alojamientos al respecto e inexperiencia entre los operadores 

turísticos para ofrecer este tipo de servicios. “Dentro de los principales hallazgos se determinó que, 

debido al nivel de estacionalidad y la saturación de las diferentes zonas turísticas, ha proliferado 

vertiginosamente el glamping, como forma de turismo alternativo, llegando incluso a establecer 
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cierta competencia con el turismo cultural, siendo este último el de mayor demanda generada. 

(Narros, 2016, p. 26).” Desde este punto de vista el componente que más rápido crece del turismo, 

es el ecoturismo, que normalmente está compuesto por excursiones a parques naturales o zonas 

poco exploradas, principalmente en países en vía de desarrollo que concentran una porción 

importante de biodiversidad, que es uno de los activos más importantes del turismo y por tal motivo 

es fundamental en el crecimiento a largo plazo del sector. 

“Por lo tanto, aun cuando la secretaria de turismo desarrolla funciones para lograr la 

generación de ingresos económicos, en ningún momento debe descuidar los servicios de 

alojamiento básicos que se ofertan en los mismos, siempre encontrándose dispuesta a acudir 

prestamente a atender a los clientes, con el propósito que estos sientan que han sido superadas sus 

expectativas. (Ascania, 2014, p. 31)” Partiendo de esta idea, debemos dejar claro que el ecoturismo 

no es el único mercado que existe, debemos contemplar el mercado de las ciudades grande y los 

objetivos, considerando  que este enfoque tampoco es el acertado para el  modelo de 

emprendimiento que queremos evidenciar en este documento, pues no consideramos que haya un 

diferencial para los clientes, consideramos que esto sucede cuando el negocio comienza a abarca 

un gran número de clientes mucho más grande y ahí si se vuelve indispensable diferenciar varios 

grupos de cliente para poder brindarle a cada uno lo que necesita. (Lohmann, Teoría del turismo 

conceptos modelos y sistemas , 2012) 

1.4.6 Glosario 

- Ecoturismo: Turismo que se realiza en zonas rurales o en parajes naturales. 

- Agroturismo: Modalidad de turismo rural en la que se ofrecen actividades relacionadas 

con el mundo agrario y rural. 
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- Alojamiento rural: Tipo de alojamiento no convencional, por lo general denominado casa 

u hotel rural, precisamente por estar situado en un entorno rústico. 

- Área turística: Zona geográfica definida y determinada que dispone de atractivos turísticos 

unidos o próximos entre sí, y que cuenta con una red de transporte que los comunica. 

- Atractivo turístico: Valores propios de un destino que despiertan el interés de los turistas 

por visitarlo con el fin de asignación de habitación atractivo turístico disfrutar de ellos, ya 

sean de índole propio (cultura, historia, naturaleza) o generado (hotelería, gastronomía, 

infraestructuras). 

- Autoservicio: Sistema de venta que consiste en exponer los productos al alcance del 

cliente, para que pueda servirse de forma autónoma. 

- Bajo coste: Expresión que se aplica de forma genérica a los servicios o productos que se 

ofrecen a los competidores tradicionales a un precio inferior como consecuencia de un 

cambio en el modelo de negocio, sin que ello implique una merma en los beneficios de la 

empresa.  

- Consorcio turístico: Persona jurídica formada por la agrupación de varias 

administraciones publicas entre ellas o con entidades privadas, asociaciones o personas 

físicas, con fines de promoción y comercialización de productos o destinos turísticos.  

- Demanda turística: En turismo, conjunto de bienes y servicios que los turistas están 

dispuestos a adquirir en un destino. 

- Sinergia: Acción conjunta de varios órganos en la realización de una función. 

- Glamping: Es un fenómeno global creciente que combina la experiencia de acampar al 

aire libre con las condiciones propias de un hotel. 

- Artificial: Que ha sido hecho por el ser humano y no por la naturaleza 
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- Turismo de masas: Es el acto de viajar el hecho de que una persona se desplace a un 

destino fuera de su lugar habitual de residencia, pernoctando y con motivación ligada al 

ocio. 

- Pernoctando: Sinónimo de dormir 

- Diversificada: Hacer diversa una cosa que era única o uniforme. 

- Mono cultura: Es lo contrario a una sociedad multicultural, sociedad bastante homogénea 

y dominante que comparte tradiciones identidad y lengua.  

- Autóctonos: persona autóctona que ha nacido en el mismo lugar en el que reside. 

- Fenomenología: es el estudio filosófico del mundo en tanto se manifiesta directamente en 

la conciencia; el estudio de las estructuras de la experiencia subjetiva. 

- Epistemología: es el estudio filosófico del mundo en tanto se manifiesta directamente en 

la conciencia; el estudio de las estructuras de la experiencia subjetiva. 

1.5 Marco metodológico  

Para poder realizar un análisis efectivo de la investigación se deben determinar y sentar bases 

sólidas a la definición de la problemática que encontramos para el desarrollo del proyecto, esto 

mediante la consolidación de información abordando las diversas fuentes que no solo nos permitan 

entender desde diferentes perspectivas a los involucrados sino que también nos ayude a conocer 

de manera objetiva las dinámicas que afectan de una u otra manera el entorno en donde estamos 

plateando dicho proyecto. Para lograr esto se debe generar un enfoque en la aplicación efectiva, 

sistemática y lógica de conceptos y fundamentos, mediante las herramientas apropiadas 

dependiendo de las características en cada enfoque de la investigación basado en el PMIBOK, 

estudio econométrico y metodología mixta en la búsqueda de resultados y metodologías confiables 

tanto en cantidad como en calidad de información. 
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1.5.1 Enfoque de investigación  

Dentro del enfoque de nuestra investigación para el desarrollo del alcance del proyecto se 

implementó la guía del El Project Management Institute (PMI) comunidad fundada en 1969 con 

425.000 miembros acreditados en 2008. En un intento por documentar la estandarización de la 

información en la gerencia de proyectos fue publicada la primera edición por el Instituto nacional 

Estadounidense de Estándares en 1987, su segunda edición fue ajustada basada en los comentarios 

de los miembros de PMBOK publicada entre 1996- 2000, la tercera edición publicada en 2004. La 

cuarta edición fue publicada en 2009 en 2013 la quinta edición y la sexta en el 2017. El objetivo 

de esta guía es asegurar un marco básico para la gestión de proyectos y herramientas esenciales 

para la gestión de proyectos. Durante 25 años fue desarrollando contenido de prácticas 

fundamentales para que todos los administradores de proyectos alcancen altos estándares a la hora 

de desarrollar proyectos mediante la descripción de normas, métodos, procesos y prácticas 

establecidas como el resultado de estudios permanentes en el campo de la administración de 

proyectos, contribuyendo a su permanente desarrollo y mejora. El propósito de esta guía es 

permitir que los directores de proyectos apliquen los conocimientos y practicas allí registradas y 

aumentar la posibilidad de éxito teniendo en cuenta que debe ser aplicada según el proyecto a 

desarrollar siendo el PMBOK reconocido como estándar global para la administración de 

proyectos. Según esta guía para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto se deben emplear 

habilidades, herramientas y técnicas que a su vez se integren a 6 procesos establecidos Iniciación, 

Planificación, Seguimiento, ejecución, control y cierre. 

La implementación de la Metodología PMI permite ver con claridad el panorama real de un 

proyecto, aunque tenga una probabilidad de riesgo, los cuales deben ser identificados generando 

una respuesta favorable en la organización. (Ver figura 15) 
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Figura 15 Procesos de seguimiento y control. 

Fuente: formulaproyectosurbanospmipe.wordpress.com/2012/04/25 

    

Teniendo en sus buenas prácticas instrumentos que contribuyen al desarrollo PMI 

estableciendo un criterio de buenas prácticas relacionadas a la administración y la dirección de 

proyectos mediante los estándares de gestión. Conformando una estructura principal mediante la 

planificación de su inicio, planificación, ejecución, control y cierre del proyecto el cual se puede 

realizar por fases o etapas teniendo un seguimiento y control transversal a lo largo de la vida del 

proyecto garantizando su objetivo.  (Ver figura 16). 

 

Figura 16 Procesos de un proyecto. 

 Fuente: formulaproyectosurbanospmipe.wordpress.com/2012/04/25 
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Haciendo énfasis en la conformación de un proceder de la planificación de cada una de las 

actividades teniendo en cuenta las recomendaciones mencionadas anteriormente del PMI lo cual 

conforma la base de conocimiento en la gerencia del proyecto a desarrollar. 

Basándonos en la última versión en la cual se mencionan 49 procesos de dirección de proyecto 

que son clasificados en 10 áreas de conocimiento: Integración, alcance tiempo, costo, calidad, 

recursos, comunicación, riesgos, adquisiciones e interesados, cruciales para el ciclo de vida del 

proyecto, tienen mayor peso en algunas etapas del ciclo de vida del proyecto nos concentramos en 

las siguientes áreas:  

1.5.1.1 Integración.  

Se encuentra al inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto en el 

cual se desarrolla, el acta de construcción del proyecto, mediante el conocimiento del mismo la 

realización de cambios y cierre del proyecto o fases. 

1.5.1.2 Alcance. 

 Se desarrolla en la etapa de planificación, monitoreo y control del proyecto, mediante la 

Planificación y gestión del alcance, recopilación de requisitos, definición de alcance y creación de 

la EDT por medio de la validando y controlar alcance.   

1.5.1.3 Cronograma. 

 Se desarrolla en etapa de planificación monitoreo y control, en el cual se planifica la gestión 

del cronograma, definición de las actividades, organizándolas en orden lógico estimando 

duraciones de las actividades mediante el desarrollo del cronograma y control de mismo.  
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1.5.1.4 Costos. 

 En el desarrollo de esta área del conocimiento crucial en la etapa de planificación, control y 

seguimiento, se planifica, gestiona y estiman costos, determinando el presupuesto del proyecto y 

su control.  

1.5.1.5 Calidad. 

 En el proceso de planificación, ejecución, monitoria y control. Se Planea, gestiona y controla 

la calidad de cada uno de los procesos.  

1.5.1.6 Recursos. 

 En esta área del conocimiento crucial en la planificación, ejecución, control y monitoria se 

Planifica, gestiona, estima y se adquieren los recursos, mediante el desarrollo de equipo, dirección 

y control los mismos.   

1.5.1.7 Comunicaciones. 

 Se realiza la planificación, gestión, monitoreo y control de las comunicaciones del proyecto 

en la etapa de planificación, ejecución, monitoreo y control.  

1.5.1.8 Riesgos. 

 Planificar, gestionar, identificar, analizar cualitativa y cuantitativamente los riegos para 

implementar respuestas a los riesgos del proyecto identificados mediante un control y seguimiento.  

1.5.1.9 Adquisiciones. 

 Planificar, gestionar, efectuar, controlar y monitorear las adquisiciones del proyecto.  
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1.5.1.10 Interesados. 

 Identificar los interesados del proyecto, planificar el nivel de involucramiento de estos y 

gestionar la participación de cada uno de ellos mediante el nivel de influencia, control y monitoreo 

de los interesados. 

Para alcanzar una mayor eficiencia, los proyectos deben plantear mejoras en calidad, precio, 

servicio, imagen, tecnología, capacidad de gestión, capital, costos e información; todo esto es 

posible mediante la implementación de la Gestión de Proyectos. En este proyecto se programó los 

recursos necesarios para completar las actividades o ítems determinados para el proyecto. Se 

proyectaron los costos de todos y cada uno de los recursos, como la mano de obra, materiales, 

equipos, inflación y costos para contingencias o imprevistos. La Línea Base de Costo o Curva S 

se construye a partir del esquema de Recursos. La herramienta usada para este proceso es el 

Estimado de Costos, con el cual se calculan los costos que dan soporte al presupuesto base. 

1.5.1.11 Enfoque Econométrico.  

Otro enfoque relevante dentro de la investigación es el estudio econométrico mediante el cual 

se identificaron y analizaron datos estadísticos del comportamiento del turismo en Colombia. 

Este análisis empírico cuantitativo en economía tubo sus inicios en el siglo XVII. El primer 

intento sistemático se atribuye a William Petty fue uno de los creadores de la aritmética política y 

en definir el arte del razonamiento en cifras, realizo ensayos en Política Aritmética (1672) en los 

cuales presentaba estimaciones aproximadas con cálculos de la población y los ingresos que estas 

tenían por lo cual desarrollo una teoría y políticas monetarias en (1665).  

Muchos de los conceptos aun utilizados en la economía son atribuidos a Petty uno de ellos el 

pleno empleo propuesto para definir la oferta y la demanda. 
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Los estudios realizados por Petty fueron continuados por Gregory King y fue soportado por 

los aportes de Charles Davenant en 1698. 

La política aritmética planteado por Petty y reforzada por los autores anteriormente 

mencionados significo la articulación entre el enfoque teórico y el cuantitativo, mediante la 

recolección de datos, ingresos y otras variables permitiendo plantear una relación económica y 

plantear leyes relevantes para el análisis de información como la ley de King (Ver figura 17 ) 

“Gregory King fue un economista empírico y estadístico inglés (1648 – 1712), al cual se asocia la 

ley que lleva su nombre, incorporada en su obra Natural and Political Observations and 

Conclusions upon the State and Condition of England in 1696 (secc. VII).”David Bermudez Lopez 

2015. 

 

Figura 17 Ley de King.  

Fuente:  http://www.joaquinolona.com  

                                

En contraste William Stanley Jevons fue uno de los primeros economistas en librarse del 

método tradicional y cambiar la teoría por la implementación y análisis de datos estadísticos dando 

como resultado la explicación general del ciclo de la economía. 
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Al realizar el análisis y las variables encontradas se basó en el árbol del problema; es decir 

mediante la identificación de sus causas y consecuencias determinando variables en la 

investigación planteando una relación entre ellas. Mediante un modelo, simplificando un 

fenómeno real teniendo en cuenta los tres propósitos del enfoque econométrico. Realizar un 

análisis estructural, pronosticar y evaluar la política establecida mediante el fenómeno 

representado por este modelo, simplificando, las variables así facilitando su comprensión y 

análisis. 

Nos basamos en tres modelos econométricos. Las variables cuantitativas y cualitativas las 

cuales se evaluaron mediante una clasificación ordinal y nominal tomando valores numéricos, 

realizando la clasificación de estas mediante la determinación de la población objetivo. Otro 

modelo implementado las ecuaciones mediante la relación matemática y comprensión de variables 

y parámetros establecidos e investigados de fuentes estadísticas oficiales y por ultimo los 

Parámetros teniendo en cuenta el coeficiente de las variables independientes (exógenas) mediante 

el modelo de investigación. (Lluch, 2011) 

1.5.1.12 El enfoque mixto. 

 Mediante recopilación de estudios y datos relevantes enfocándonos e indagando el fenómeno 

social en la búsqueda de estadísticas que arrojen resultados del por qué las personas buscan estar 

fuera de su entorno permanente, en la búsqueda de ocio, recreación o negocio, Teniendo en cuenta 

el tipo de alejamiento, motivos de viaje, indicadores de las características de los viajeros, destinos 

de viaje y el grupo de personas que acompañan a estos turistas. Estructurando este fenómeno con 

secuencia en la recolección de información, obtenida por un método riguroso, dando una visión de 

la realidad social y estadística del impacto que se genera al realizar cambios en el turismo interno. 
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Según Miguel (1997) “esto implica que la metodología cuantitativa se presente como más 

apropiada para la verificación o el contraste de hipóstasis fundamentadas en el conocimiento 

teórico existente que para construir o avanzar en la formación buscando un juicio a partir de una 

muestra hacia una población, evaluando la relación existente entre aspectos o variables de la 

observación de la muestra, sometiendo los datos a una investigación cuantitativa de la 

caracterización de una población”. También implementando la metodología Cualitativa mediante 

la indagación de la personas involucradas, generando un grado de sensibilidad social esclareciendo 

los datos tomados de la investigación cuantitativa , identificando factores de la historia de una 

población y su realidad social Boeije (2010) “sostiene que los científicos en ciencias sociales 

aprueban el uso de metodologías cualitativas en estudios constructivistas porque dan participación 

al ser humano , en lugar de tratarlo como un sujeto pasivo, como se hace en las investigaciones 

cuantitativas”. Generando un acercamiento, entre el investigador adoptando una postura de 

persona conocida para la población objetivo, el cual necesita ese acercamiento si quiere entender 

el fenómeno y participar en el contexto y el sujeto, actuando como participante en la necesidad de 

la población quienes a su vez son actores subjetivos. Siendo generador de nuevas ideas dentro del 

proceso de investigación dinámico que continua al paso del tiempo, contemplando el proceso como 

el objetivo de análisis, siendo el indicada para contestar cuestionamientos que requieren una 

descripción e interpretación, considerando la importancia de los aspectos individuales de la 

conducta de los individuos cuestionando la vida social de su entorno. (Benavent, 2013) 

1.5.2 Tipo de investigación. 

Este proyecto se desarrolla bajo el método de análisis de fuentes estadísticas oficiales y se 

complementó con otros métodos como la observación directa, las encuestas por web, y los trabajos 

e investigación; Por la naturaleza de sus datos responden a un enfoque mixto ya que estudia 
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información de fuentes explicativas y descriptivas. Las técnicas de recopilación de datos como la 

investigación de campo y el análisis de fuentes estadísticas se utilizan para la investigación 

descriptiva cualitativa, así mismo se desarrollan algunas actividades que permiten estructurar de 

manera adecuada el proyecto. 

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se procedió a realizar el 

tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la información que arrojará 

será la que indique las conclusiones a las cuales llega la investigación,  Para dicho análisis usamos 

las  fuentes de información que nos ayudaron a examinar el mercado o entorno del proyecto, la 

demanda, la oferta, las estrategias de comercialización dentro de la cual se estudió, el servicio, 

precio y los canales de distribución.  

Estos datos fueron importantes en el análisis de los factores socioeconómicos en donde 

comparamos la edad, el tipo de viajero en Cundinamarca, el salario y genero donde estos 

segmentos nos ayudan a identificar una serie de variables para direccionar el proyecto; Por 

ejemplo, la segmentación geográfica es apropiada para identificar las necesidades del cliente en la 

región o municipio en donde las tendencias locales o regionales favorecen la oferta de los 

productos o servicios.   

1.5.3 Herramientas para la recolección de información. 

Para desarrollar el planteamiento del problema para el proyecto en estudio y la demás 

información aquí contenida, se hace uso de matriz de procesos de recolección de información, 

correspondientes a la investigación ya existente y previamente consolidada, organizada y 

analizada. Las herramientas que utilizamos fue la observación directa, la recopilación de datos, 

estudio de mercados, estudio económico, estudio socioeconómico, entes reguladores del gobierno 

y leyes o normatividad del municipio o región. Estas fueron usadas en el trabajo de campo en el 
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municipio de Pandi, Cundinamarca, observando personas, acciones o situaciones relevantes; La 

investigación de campo implica la selección de un evento, condición o situación a estudiar, la 

observación y la interacción con el evento, condición o situación en la configuración del campo 

de estudio. Strider (2014). Esta metodología es la adecuada para recoger información que no se 

encuentra documentada. La recopilación de datos se utilizó para sacar esta información y analizarla 

en cada uno de los estudios presentados en este trabajo.  

Con el fin de garantizar la calidad de la información se usaron como instrumento las encuestas, 

en donde nos ayudaron a recolectar información específica, especialmente saber la opinión de la 

población. Como este proyecto es una construcción de un hotel las leyes gubernamentales y la 

normativa del sector fueron una fuente importante ya que son lineamientos que nos ayudaron a 

definir aún más el objetivo del proyecto. 

En general estas fuentes nos ayudaron a facilitar la localización e identificación de la 

población lo cual incidió de manera positiva en las conclusiones del proyecto y en cada uno de los 

estudios y planes del proyecto. (Ver tabla 1) 

Tabla 1 Metodología del proyecto.  

 

MATRIZ DE PROCESOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Fuente  Objetivo Herramientas o 

procesos  

Naturaleza  Población Resultado 

Primaria Realizar reconocimiento del 

lote donde será implantado 

el proyecto para identificar 

los factores que afectan 

directa o indirectamente.   

 

 

 

Observación 

directa 

 

 

 

Investigativa 

 

 

 

N/A 

Identificar los 

aspectos 

topográficos y 

m2 para la 

implantación 

del proyecto  

Primaria Establecer bases de datos 

confiables de todos los 

elementos que afectan 

directa o indirectamente el 

desarrollo del proyecto.  

Recopilación de 

datos 

 

 

 

Investigativa 

 

 

 

25 a 64 años 

Reconocimiento 

del territorio y 

las comunidades 

del municipio 

de Pandi 

Cundinamarca. 

Primaria conocer las expectativas y 

perspectivas de los 

involucrados 

 

Encuestas 

 

Mixta 

 

 

25 a 64 años  

Determinar el 

nivel de 

influencia de 
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MATRIZ DE PROCESOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Fuente  Objetivo Herramientas o 

procesos  

Naturaleza  Población Resultado 

cada uno de los 

Stakehholders 

 

Primaria determinaron aspectos 

fundamentales del territorio 

mediante el análisis de la 

oferta, demanda, población 

objetivo y perfil del cliente 

 

 

Estudio de 

mercado 

 

 

 

Mixta 

 

 

25 a 64 años 

Determinar 

población 

objetivo, oferta 

y demanda del 

proyecto. 

Primaria determinó el punto de 

equilibrio del proyecto 

mediante la inversión 

inicial y retorno de 

inversión, teniendo en 

cuenta el costo de 

oportunidad y la 

rentabilidad de este 

emprendimiento Ecohotel. 

 

 

 

 

 

 

Estudio 

económico 

 

 

 

 

 

 

Mixta 

 

 

 

 

 

 

N/A 

Estimación del 

valor de 

inversión, flujo 

de caja, 

evaluación 

financiera y 

punto de 

equilibrio  

Primaria Evaluar factores 

específicos, directos, en 

busca de oportunidad y 

apalancamiento de los 

habitantes reactivando el 

sector turístico mediante la 

implementación de un plan 

de gestión ambiental  

 

 

 

 

Estudio socio 

ambiental 

 

 

 

 

 

Mixta 

 

 

 

 

 

25 a 64 años 

Balance social, 

descripción de 

impactos 

ambientales, 

eco indicador, 

cálculo de 

impacto 

ambiental y 

huella de 

carbono del 

proyecto. 

Primaria conocer los beneficios y las 

responsabilidades del 

proyecto ante los entes 

gubernamentales 

Entes de gobierno Documental  

 

     N/A 

Identificar qué 

nivel e 

influencia 

tienen dentro 

del proyecto.  

Secundaria conocer los lineamientos 

establecidos para 

implementar estos 

proyectos 

Leyes y 

normativas 

Documental  

 

     N/A 

Identificar la 

normatividad y 

requisitos para 

llevar a cabo el 

proyecto. 
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MATRIZ DE PROCESOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Fuente  Objetivo Herramientas o 

procesos  

Naturaleza  Población Resultado 

Secundaria facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, 

ejecución y evaluación del 

proyecto. 

Marco Lógico Investigativa N/A Planificación de 

proyectos 

carentes de 

precisión, con 

objetivos 

múltiples que 

no estaban 

claramente 

relacionados 

con las 

actividades del 

proyecto. 

Fuente: construcción del autor 

 

Tabla 2 Matriz de Marco Lógico.  
 Resumen Narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin Incrementar la oferta 

ecoturística en la vereda el 

caucho en Pandi, 

Cundinamarca 

Se evidencia que el 

motivo principal de los 

viajeros es el ocio con un 

incremento del 22,7% en los 

últimos 8 años con una 

participación de 57,1% 

Motivo de viaje 

de los huéspedes 

nacional ver (figura 20 y 

21) 

El proyecto 

tendrá aceptación por 

parte de los turistas. 

Pretendemos que el 

hotel tenga una buena 

acogida a nivel nacional. 

Propósito Reconocimiento del 

potencial del territorio e 

incentivar la inversión de los 

recursos propios a nuevas 

ideas de negocio con mayor 

rentabilidad mediante la 

planificación de un Ecohotel. 

El incremento 

significativo de viaje de los 

turistas en general, debido a 

las alternativas de 

alojamiento rurales los 

cuales han incrementado en 

un 5,6% en los últimos 8 

años, lo cual evidencia alta 

demanda en el sector 

turísticos y hotelero en 

Colombia 

Tipos de 

alojamiento y 

preferencias (Figura 23) 

procedencia del turismo 

(figura 24) Preferencia 

del mercado de turismo 

con respecto a 

Cundinamarca (Figura 

25) 

 

 

Incrementar su 

ocupación anual, es 

decir, se buscará 

fidelizar a los clientes en 

la primera etapa del 

proyecto. 

Componente -Entrega de un 

presupuesto y estudios 

preliminares para su 

construcción. 

La inversión total del 

proyecto es de 

$722.244.210, según el 

análisis realizado y 

Tipos de 

alojamiento y 

preferencia (figura 23) 

procedencia del turismo 

El proyecto 

cuenta con los recursos 

necesarios para la 

construcción y 
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 Resumen Narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

-Entrega de 

prefactibilidad del proyecto 

hasta la etapa de construcción. 

evidenciado en la gráfica del 

punto de equilibrio. Se da 

iniciando el tercer año en el 

cual se recupera la inversión 

inicial del proyecto, 

generando unos ingresos en 

el tercer año de 

$746.112.465. 

(figura 24) preferencia 

del mercado de turismo 

con respecto a 

Cundinamarca.   

(Figura 25) 

planificación del 

Ecohotel. 

Según el análisis 

del presupuesto se 

evidencio el retorno de 

la inversión en un 

periodo de 5 años, 

justificando la 

viabilidad del proyecto. 

Actividades Prefactibilidad, 

requerimientos, parámetros de 

diseño, y cierre del proyecto 

mediante la asignación de 

recursos y actividades para 

lograr el objetivo del 

proyecto. 

En un terreno en el 

municipio de Pandi, 

Cundinamarca, se pretende 

diseñar un Ecohotel con 

concepto glamping, 

dejándolo listo para su 

construcción. Haciendo 

entrega de las líneas base que 

contiene un proyecto 

(Alcance, costo, tiempo, 

gestión) El hotel contara con 

la adecuación de una zona de 

baños, restaurante, y 10 

glamping en forma de carpa, 

con una duración de 7 meses 

de operación. Para la 

recopilación de 

requerimientos del plan del 

proyecto para la adecuación 

de glamping en Pandi, 

Cundinamarca se tienen en 

cuenta los siguientes 

entregables: 

Prefactibilidad: 

Línea base de alcance, 

plan de gestión de 

adquisiciones, línea base 

de costos tiempos, y 

presupuesto, plan de 

gestión de riesgos, 

recursos, organigrama 

del proyecto. 

Requerimientos: 

Plan de gestión de los 

interesados, 

comunicaciones, 

requisitos, cronogramas 

y calidad. 

Parámetros de 

diseño: Plan de gestión 

de alcance, cambios, 

diseño de ante proyecto. 

Cierre: 

Documentación técnica 

del ante proyecto. 

Se asume que los 

precios del mercado e 

insumos tomados en 

cuenta en el presupuesto 

se mantenga una vez 

densifique el desarrollo 

del proyecto. 

Fuente: Construcción del Autor 
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1.5.3.1 La Metodología de Marco Lógico. 

 Es una herramienta que nos facilitó el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 

evaluación del proyecto. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, Indicadores, 

medios de verificación y por último los supuestos. (Ver tabla 2) 

1.5.4 Fuentes de información. 

Para el desarrollo del proyecto, las fuentes más utilizadas fueron los medios digitales, sin dejar 

al lado los medios tradicionales como bibliotecas, oficinas privadas, establecimientos turísticos 

como los hoteles en el municipio de Pandi Cundinamarca y la región del Sumapaz, se hace uso de 

las fuentes de información primarias y secundaria con el fin de organizar y analizar la información 

del proyecto. 

Como fuentes de información para la ejecución del trabajo se tuvo en cuenta lo siguiente: 

Primarias: 

 Alcaldía de Pandi-Cundinamarca 

 Hoteles en la Región del Sumapaz 

Secundarias  

- Guía PMBOK quinta edición  

- Project Management Instituto (PMI)  

- Libros virtuales biblioteca Universidad Piloto de Colombia 

- FONTUR 

- IDU Instituto de desarrollo urbano 
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2  Estudios y evaluaciones 

2.1 Estudio de mercado  

Con este estudio de mercado se determinaron aspectos fundamentales del territorio mediante 

el análisis de la oferta, demanda, población objetivo y perfil del cliente. Estableciendo el valor del 

servicio, realizando un reconocimiento del sector hotelero que presta la región del Sumapaz y la 

competencia directa en Cundinamarca.  

2.1.1 Población  

El estudio de mercado se inicia de manera general realizando una cuantificación de datos de 

la población a nivel Colombia, identificando el crecimiento de la población del territorio, rango de 

edades e ingresos específicos para el tipo de negocio que queremos llevar a cabo. Con una 

población objetivo entre los 25 y 64 años de los estratos 2 y 3 con un ingreso de 2 a 3 salarios 

mínimos; se define mediante el estudio de sus condiciones socioculturales y actividades 

económicas complementarias. (DANE, Encuesta Nacional de ingresos y gastos ENIG, 2019) 

Actualmente en Colombia habitan $50.375.194 de personas y en Cundinamarca habitan alrededor 

de 2.750.601 personas. El 61% de esta población se concentra en cuatro provincias: Soacha, 

Sabana Centro, Sabana Occidente y Sumapaz, a nivel municipal Soacha es el más poblado con 

522.442 habitantes, seguido de Fusagasugá, Facatativá, Chía, Zipaquirá, Girardot y Anapoima, por 

tal razón estos municipios cuentan con mejores servicios de alojamiento, la idea de negocio es 

implementar tipología tipo Glamping, para incluir dentro de este mercado al Municipio de Pandi 

Cundinamarca. Siendo las principales actividades económicas que aportan más PIB, el sector 

industria, las finanzas, actividades de servicios sociales, comercio, restauración y hoteles.  Datos 

de la secretaria de planeación de Cundinamarca muestra que la población se interesa por participar 

en las actividades turísticas, aunque es consciente de las riquezas que posee, carece de sentido de 
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pertenencia por su cultura y su territorio, debido al desconocimiento y desaprovechamiento del 

potencial turístico que posee. Es importante fortalecer y fomentar una cultura turística en 

Cundinamarca.  

2.1.2 Dimensionamiento de la demanda   

Siendo la población de mayor crecimiento entre los 15 y 64 años en los últimos 20 años, 

haciendo una proyección en el análisis hasta el 2023 donde se evidencia un incremento del 39. 

60% de esta población, en base a los estudios realizados y las condiciones de infraestructura del 

alojamiento tipo glamping, determinamos disminuir el rango de edad de 25 a 64 años. Sin dejar de 

lado, la posibilidad de contar con personas que tomen este servicio fuera de este rango, realizando 

un estudio de las limitaciones que pueden presentarse a la hora de tomar el servicio.   

 

Figura 18 Crecimiento población por edades 

Fuente: Dane. Elaboración propia. 

                

Teniendo en cuenta los ingresos de la población objetivo, los cuales se encuentran en los 

estratos 2 y 3 con un crecimiento durante los últimos 15 años de un 200 % en estrato 2 y el 190% 

en estrato 3, Con ingreso mensual promedio de $2.000.000 (2 a 3 SMLV). Los cuales no cuentan 
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con una propiedad como destino turístico, buscando alternativas de alojamiento que cumplan sus 

expectativas y su ajusten a sus ingresos.  (Ver figura 18). 

 

Figura 19 Población según estrato 

Fuente: Dane. -  Elaboración propia. 
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Siendo su motivo de viaje, por razones como descanso, ocio, negocios entro otros, mediante 

un análisis de estadísticas de definí el perfil del Turista. 

 

Figura 21 Motivo de viaje de los huéspedes nacional- Motivo de viaje de los huéspedes nacional noviembre 2012, enero 

(2019 - 2020) 

Fuente: Dane 

                      

 

 

 

Figura 20 Salarios mínimos de los últimos 11 años. Elaboración propia. 

Fuente: Dane. construcción 
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Al cotejar los datos estadísticos de motivo de viaje de los huéspedes Nacionales (DANE, 

Encuesta Nacional de ingresos y gastos ENIG, 2019) de 2012 el 34,4% de la población viajan por 

motivos de ocio y recreación; siendo el motivo de viaja principales negocios con 50,3% versus 

2020 donde se evidencia un aumento del 22,7% de motivos por ocio, con una participación de 

57,1%, dejando el motivo de negocios en un 33,1 % seguido de “otros motivos 5 (4,9%) y 

convenciones (4,9%). Teniendo en cuenta los datos analizados anteriormente siendo el motivo 

principal de viaje de los turistas, el ocio; analizando  el panorama internacional contra el 

Colombiano, viajeros residentes colombianos con un 34,4% y los no residentes (internacionales) 

con un 48,3% lo cual cambia en 2020 con un incremento de residentes colombianos de 14,3% y 

no residentes con 23,1 %, indicando un incremento significativo en el motivo de viaje de los 

turistas en general , debido  a las alternativas de alejamientos rurales los cuales han incrementado 

en un 5,6% (figura 22)en los últimos 8 años , lo cual evidenciar alta demanda en el sector  turístico 

y hotelero en Colombia. 

 

                                                              

 Figura 22 Motivo de viaje residentes y no residentes noviembre del 2012  

Fuente: Dane 
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Figura 23 residentes en Colombia total nacional enero (2019 – 2020) 

Fuente: Dane 

     

 

Figura 24 Tipos de alojamientos y preferencias   

Fuente: Dane 

                               

  El 80% de los visitantes tienen su residencia habitual en la ciudad de Bogotá, el 15% en otras 

regiones del país, según el estudio del Dane el 60% deciden quedarse entre 2 y 3 días lo cual 

contribuye al concepto de Glamping el cual es tener una experiencia única en corto tiempo siendo 

un alojamiento de paso (DANE, Encuesta Nacional de ingresos y gastos ENIG, 2019). 
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Figura 25 Procedencia del turismo y pernoctación del turismo en Cundinamarca. 

Fuente: Dane 

 

En cuanto a la dinámica de los cinco municipios más concurridos por el turista, Cogua, 

Guatavita, Anapoima ,Cajicá,  Guasca, San francisco , Sesquilé ,Silvana Nemocón, Suesca y 

Zipaquirá, sin contar Bogotá, se identifica que el interés predominante del turista nacional y 

extranjero es el plan ecológico con un promedio del 48% seguido de plan cultural o historia con 

un promedio del 44%; convirtiendo el turismo ecológico en el diferenciador departamental , 

mediante el  desarrolló  en las tipologías de alojamiento  Ecológico y en el aprovechamiento de 

los recursos naturales, teniendo como objetivo potencializar  los recursos existentes  , brindando 

un destino Ecoturístico que aporta al sector de esta actividad económica. Con destinos culturales 

para visitar El puente San José de Pandi construido sobre el rio Sumapaz que une las poblaciones 

de Pandi e Icononzo    

Preferencias del mercado de turistas con respecto a Cundinamarca. 
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Figura 26 Preferencias del mercado de turistas con respecto a Cundinamarca. 

Fuente: Unión Temporal Turismo Cundinamarca. 

  

La variación periódica del turismo en Cundinamarca se debe a la falta de promoción en baja 

temporada, falta de oferta, alta competencia con otros destinos, clima, costumbres y gustos 

turísticos. Dejando de lado los municipios con potencial ecoturístico en la región del Sumapaz, 

solo siendo 14 los más concurridos en este tipo de turismo Chía, Cajicá, Fusagasugá, Zipaquirá, 

Girardot, Anapoima, Cota, Mosquera, Funza, La calera, Melgar, Madrid, Soacha, Sopo y Tabio. 

(CUNDISAN, 2014)  

Respecto a Bogotá en el año 2006 se presenta el plan de competitividad 2015, elaborado por 

el Instituto de Cultura y Turismo, siendo directora Martha Sen. En este documento señala las 

condiciones de la demanda turística en la capital en la que hace referencia a la demanda y se basa 

en un análisis de percepción; definiendo al turista, para ese entonces, como; “El turista que visita 

Bogotá en su mayoría es un hombre, adulto joven (26 a 45 años), con altos niveles educativos 

(universidad) y activo laboralmente. Cada una de estas variables se destacan mucho más en los 

turistas extranjeros.” (Salle), 2014).      
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A Bogotá llega el mayor número de visitantes del país. Según el DANE en la encuesta de 

gasto de turismo de 2013, Bogotá presenta una mayor atracción por el motivo de turismo de 

recreación con el 48% con respecto al hospedaje en hoteles, seguido del de negocios.  Además, se 

deben tener en cuenta los recursos naturales, culturales, bibliotecas, los museos, y monumentos y 

estatuas, que presentan esa relación de determinantes en esta demanda. Que cuenta con un número 

característico tanto de eventos culturales como de distracción en general.       

2.1.3 Dimensión de la oferta y la demanda.  

Existen muchos factores importantes a la hora de buscar las ofertas del mercado, entre esos 

están la construcción, arquitectura, diseño, y actividades del lugar, adicional a esto, la competencia 

del sector llega a ser relevante a la hora de hacer un estudio detallado de la oferta existente. En 

Antioquia, por ejemplo, la gran mayoría de hoteles del país, ubicándose como el sexto 

departamento más visitado al año según el estudio de ocupación realizado en el año 2018 (DANE, 

Muestra Mensual de Hoteles, 2019). En Cundinamarca (ver figura 27) encontramos 131 hoteles, 

y en Bogotá 282, posicionándose como otro departamento con más alojamientos en el país, la 

gastronomía y el turismo religioso son un referente en Cundinamarca; Este departamento siguió 

consolidándose favorablemente según los estudios observados durante el año 2018, logrando un 

aumento en el cierre del acumulado del año y un aumento de 1.13% frente al 2017.  

-Número de establecimientos según departamento 2018). 
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Figura 27 Número de establecimientos según departamento 2018). 

Fuente Dane- Encuesta nacional de hoteles 

 

En los últimos años la ciudad de Bogotá logró un importante crecimiento, considerando que 

se trata de un destino con alta vocación corporativa, con lo que se ubicó en 51.99% y un 

crecimiento de 3.57 puntos porcentuales. Cabe destacar que Bogotá es un destino corporativo y, 

por tanto, en periodos vacacionales, su ocupación disminuye de manera significativa, y esto afecta 

directamente el nivel de ocupación del departamento. 
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-Ocupación hotelera en Colombia año 2019 

Como se observa en la gráfica de Ocupación hotelera Cundinamarca (ver figura 28 y 29) 

presenta el índice más bajo, y Bogotá como ciudad principal del país presente un 30,02 % de 

ocupación lo cual siendo una ciudad y no un departamento tiene un índice alto y esto nos indica 

que los hoteles en la capital son rentables por el turismo que representa la ciudad. (Cotelco, 2019) 

 

 

 

 

Figura 28 Ocupación hotelera en Colombia año 2019  

Fuente: www.Cotelco.org 
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-Variación mensual – Ocupación Hotelera 

 

 

 

 

 

El turismo en Cundinamarca como potencial destino turístico, puede enfocarse en un servicio 

competitivo y reconocido. Puesto que es una región que no debe quedarse solo en la recepción de 

inversión privada con destino a actividades agroindustriales o manufactureras, sino desarrollar una 

actividad económica en servicios. Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

en Colombia hay 9.987 hoteles con 241.625 habitaciones, los cuales completan un total de 398.874 

camas; cifra que ha crecido 35% en cinco años, según la tabla de Número de establecimientos 

según departamento (2018),(ver figura 30 ). (Colombia-CITUR, 2019) 

-Tasa de ocupación según escala de habitaciones disponibles Total Nacional 

 

 

 

 

 

Figura 29 Variación mensual – ocupación hotelera  

Fuente: http://www.citur.gov.co/ 

Figura 30 Tasa de ocupación según escala de habitaciones disponibles Total Nacional 

Fuente Dane- Encuesta nacional de hoteles 
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A nivel nacional el 68,4% de los ingresos captados en el mes de noviembre corresponden a 

alojamiento seguido de servicios de restaurante (18,7%), otros ingresos (7,1%), servicios de bar 

(2,9%) y alquiler de salones. 

En el municipio de Pandi, encontramos relación con proveedores de alimentos, servicios 

públicos, telefonía e internet, transporte, Restaurante, zonas de descanso, vistas hacia la naturaleza 

entre otros. Sin dejar a un lado las actividades primarias del sector: hospedaje, alimentación, 

transporte y comunicación. Por otra parte, no debe dejar de mencionarse la relación del sector con 

los diferentes canales de comercialización del turismo en el país. Entre las actividades relacionadas 

a esta labor se encuentran las actividades del gobierno direccionadas a la promoción de la industria 

de turismo y comercio, además de las actividades de agencias de viajes tanto nacionales como 

internacionales, aerolíneas, operadores turísticos, entre otros. 

El mercado y la oferta de hoteles existentes en el entorno del municipio de Pandi 

Cundinamarca, se encuentran algunos hostales y cabañas que no cuentan el confort y la elegancia 

ofrecida por la idea de hotel que estamos evidenciando en este trabajo. Los hoteles más 

recomendados en el municipio y la región son los siguientes: Hotel casa portones, Hotel es Castillo, 

Hotel el bosque, Hotel Anamichu suites, Hotel Catama In. Los planes de ordenamiento territorial 

de estos municipios son permisivos en la implantación de la mayoría de los usos, los sistemas de 

usos del suelo son básicos y permiten la implantación de servicios que complementaria la actividad 

turística. Estos municipios tienen dificultades de accesibilidad. Sus áreas urbanas no tienen 

cualidades que los hagan atractivos al turismo, más allá de su clima y la posibilidad asociada para 

segundas residencias. El comercio y los servicios responden exclusivamente a las demandas 

locales de la población. Los planes de ordenamiento que van relacionados con el aprovechamiento 
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de los recursos naturales lo perciben como un límite, razón por la cual se deduce que estos 

municipios no aprovechan sus potencialidades. 

2.1.4 Competencia 

En siguiente cuadro se puede evidenciar el análisis correspondiente al sector hotelero en el 

municipio de Pandi, también realizamos un análisis de hoteles con concepto Glamping en el 

departamento de Cundinamarca, el cual se analiza el grado de rivalidad del mercado y se evidencia 

la gran mayoría de hoteles (Glamping) más importantes en el departamento. La ubicación donde 

más prevalecen es en el municipio de Guatavita muy cerca a Bogotá, otro diferenciador son las 

actividades como el deporte extremo y el deporte de aventura, el poder de negociación de los 

precios por medio de las plataformas, las vías de entrada al sector, la presencia del turismo y el 

uso innovador de las habitaciones. Estos factores fueron claves a la hora de determinar cuál es 

nuestra competencia y que debemos tener en cuenta en el proyecto. (Ver tabla 3). 

Se eligieron trece competidores donde evaluamos sus atributos y precios, para llegar a 

establecer un precio competitivo y comparativo de acuerdo con las propiedades que ofrece el 

negocio. Es así como se obtuvo como resultado que los precios del mercado se encuentran elevados 

para la calidad del servicio que están prestando, teniendo en cuenta que el turista tiene que asumir 

su alimentación y transporte para llegar al lugar. (Ver tabla 4). 

Tabla 3 Tabla de la competencia: Análisis de Glamping en Cundinamarca 
  NOMBRE UBICACIÓN HABITACIONES ACTIVIDADES 

ADICIONALES 

CARACTERÍSTICAS PRECIO POR 

NOCHE / POR 

PERSONA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 BAJO EL 

CIELO 

GLAMPING 

Cogua, 

Cundinamarca 

Carpas Dúplex y 

Sencillos 

paseos en velero, kayak 

etnoturismo, Caminatas, 
Parapente, Ciclo paseos, 

Eco fogata, Tour a las 

lagunas. 

 restaurante, bar, automóvil 

de traslados. 

$200.000 Todas las carpas tienen 

buena vista, Admiten 
mascotas y el 

parqueadero es gratis. 

Está lejos de los 

municipios aledaños, 
no hay senderos 

peatonales lo cual 

dificulta el 

desplazamiento 

2 KINGDOME 

GLAMPING 

Guatavita, 

Cundinamarca 

Domos sencillos y 

domos dobles 

Paseo en velero, Fogata 

grupal, Bicicletas, 

Parapente, Masajes. 

Los domos están 

compuestos por Juego de 

Sala, Terraza Privada, Baño 

interno privado con ducha, 

Dos Sofá-camas dobles, 

Acceso a bañera de 
hidromasaje 

$220.000 Está muy cerca de la 

ciudad, vista al embalse 

del Tomine 

No admiten mascotas, 

hay cobro en el 

parqueadero, No hay 

domos para varias 

personas, solo ofrecen 

domos sencillos y 
dobles. 



Proyecto Ecohotel   - 77 - 
 

  NOMBRE UBICACIÓN HABITACIONES ACTIVIDADES 

ADICIONALES 

CARACTERÍSTICAS PRECIO POR 

NOCHE / POR 

PERSONA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

3 GLAMPING 

CELESTE 

Anapoima, 

Cundinamarca  

Tiendas con estructura 

en madera, Domos 

Kayak, Caminatas, Velero Piscina, Parqueadero, 

hidromasajes, Baño privado 

$198.000 Entrada de mascotas, 

Buena vista, 

Parqueadero gratis, se 
permiten grupos 

grandes, y menores de 

edad. 

No hay internet 

4 GLAMPING 

PALO DE 

AGUA 

Anapoima, 

Cundinamarca  

Tented camp Granja agrícola, Lago, 

flora y Fauna. 

Baño restaurante, cocina 

jardines (árboles frutales) 

$150.000 Parqueadero gratis, hay 

conexión a internet, 

baño al aire libre 

No se admiten 

mascotas, no admiten 

menores de edad 

5 GLAMPING 

COLOMBIA 

Guatavita, 

Cundinamarca 

Domos Vista a la montaña, vista 

al lago, Caminatas, 
Kayak, Helicóptero, 

Masajes y spa, Velero, 

Laguna, parapente. 

 Restaurante, Baño privado, 

Mirador, Senderos 
ecológicos. 

$150.000 Se admiten menores de 

edad, tiene muchas 
actividades para 

realizar por parte del 

hotel. 

No se admiten 

mascotas, los costos 
para hospedarse son 

elevados a 

comparación con otros 

glamping. 

6 GLAMPING 

ZEN-TIR 

Cajicá, 

Cundinamarca 

Tented camp Clases de cocina, 

Tours en bici, 

Tours a pie, 
Noches de cine Fuera del 

alojamiento,  

Ruta de bares,  

Galerías de arte. 

Restaurante, baño privado, 

jardín y terraza 

$225.000 Tienes actividades 

innovadoras, se puede 

alojar grupos grandes 

No se admiten 

mascotas, no hay 

conexión a internet 

7 EL MONTE 

TEEPEE 

Guasca, 

Cundinamarca  

Carpas para 1 y 6 

personas 

Caminatas, Caballos, 

Bicicletas 

Restaurante, baño privado, 

jardín y terraza. Senderos 

ecológicos 

$190.000 Esta cerca de la ciudad, 

Esta totalmente 

rodeado de la 

naturaleza 

No hay muchas 

actividades, la comida 

se sirve a horas 

determinadas, no hay 

muchas opciones de 

comida, no hay 

transporte que te lleve 

hasta el hotel 

8 TERRAMAGA 

GLAMPING 

San francisco, 

Cundinamarca 

Domos, carpas, 

Tented camp, casas de 

árboles. 

Caminatas, spa, Fuentes 

hídricas, Astroturismo. 

Terraza privada, baño, 

Piscina comunal, 

restaurante, celebración de 

fiestas. 

$170.000 Se admiten mascotas, 

más de 6 opciones de 

hospedajes, 4 personas 

máximo, actividades 

innovadoras, paisajes, 

TV 

Solo hay un 

restaurante de comida 

italiana 

9 BIRD 

GLAMPING 

Sesquilé, 

Cundinamarca. 

Domos Caminatas Baños privados, restaurante, 

chimenea, terraza, TV, Sofá 

cama en las habitaciones, 

Jacuzzi, bar. 

$180.000 Paneles solares, 

admiten mascotas, hay 

TV, admiten mascotas 

No hay conexión a 

internet 

10 PRIMAVERA 

AZUL 

GLAMPING 

Silvania, 

Cundinamarca 

Domos Caminatas, eventos, 

laguna, senderos 

ecológicos 

Restaurante, bar, baño 

privado 

$170.000 Parqueaderos gratos, 

hay conexión a internet 

No admiten mascotas, 

No hay actividades 

llamativas 

11 GLAMPING 

CULTIVARTE 

Anapoima, 

Cundinamarca  

Chalet No hay actividades Restaurante, terraza con 

vista a jardines, cafetería, 

bar, habitación con baño 

privado, lavandería 

$140.000 Habitaciones familiares 

y sencillas, cuidado del 

medio ambiente los 

chalets esta hechos de 

madera reciclada 

No se admiten 

mascotas, solo se va a 

descansar no hay 

actividades. 

12 ENCUBO 

GLAMPING 

Guatavita, 

Cundinamarca 

 Contenedores 

marítimos  

se puede practicar 

ciclismo y el camping 

ofrece servicio de alquiler 

de bicicletas. Parque 

acuático, Piragüismo, 

Pesca, se puede practicar 

yoga 

Lago, restaurantes, jardines, 

terraza. Los alojamientos 

disponen de balcón con 

vistas al jardín, cocina 

totalmente equipada y baño 

privado con ducha. 

$165.000 Se admiten mascotas, 

Parking adaptado para 

personas de movilidad 

reducida, se puede 

practicar yoga. Queda 

muy cerca de la ciudad, 

hay camas para niños. 

No hay conexión a 

internet, soo hay un 

restaurante de comida 

americana 

13 GLAMPING 

SAN MARTÍN 

Guatavita, 

Cundinamarca 

Domos Alquiler de bicicletas, 

Caminatas 

Balcón, Restaurante, 

parqueadero, baño privado, 

terraza con vista,  

$150.000 Vistas a la ciudad, a las 

montañas, Vistas al 

jardín y al lago 

No se admiten 

mascotas, el hotel no 

ofrece muchas 

actividades. 

Fuente: Construcción del Autor. 

 

 

Tabla 4 Tabla de la competencia: Análisis de hoteles en el Sumapaz   

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Fusagasugá 

  Nombre 

Empresa 

Nombre 

Producto 

Ubicación  Precio  Principal 

Ventaja 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Fusagasugá 

  Nombre 

Empresa 

Nombre 

Producto 

Ubicación  Precio  Principal 

Ventaja 

Competidor 1: Zagus Habitaciones, 

piscina, spa 

Fusagasugá   219.840 por 

noche por 

pareja  

Restaurante y 

spa 

      Cl 6 No. 7 - 41     

            

Competidor 2: Hotel Calipso Habitaciones y 

piscinas 

vía Giovanni 6 

mazzeo 

 232.470 por 

noche por 

pareja  

Ambiente 

familiar  

            

Competidor 3: Hotel los 

Sauces 

Habitaciones 

dobles, piscinas 

Calchaquí n° 

62  

 236.120 

noche dos 

adultos  

Restaurante, 

piscina 

confortable 

  
    

  

Arbeláez 

  Nombre 

Empresa 

Nombre 

Producto 

Ubicación  Precio  Principal 

Ventaja 

Competidor 1: Hotel la casita 

n° 2 

Alojamiento y 

hospedaje 

Tv 7 A No. 11 

39 

 212.000 por 

noche por 

pareja  

Piscina, 

Restaurante 

            

Competidor 2: Casa 

campestre 

Jardín, piscinas, 

aparcamiento 

privado 

26 km de La 

Serena 

 171.000 

noche por 

adulto  

Piscina, 

habitaciones  

  
 

        

Competidor 3: Hotel tours Establecimiento 

alojamiento y 

hospedaje 

km 73 vía 40 

Chinauta 

vereda la 

puerta 

 168000 por 

persona  

Piscina, 

restaurante 

  
    

  

San Bernardo 

  Nombre 

Empresa 

Nombre 

Producto 

Ubicación  Precio  Principal 

Ventaja 

Competidor 1: Cabañas 

Bungalows 

Establecimiento 

de alojamiento 

y hospedaje 

km 5 vía 

Ricaurte agua 

de Dios 

                

280.500,00  

Cabaña, 

piscinas y 

restaurante 

            

Competidor 2: Hotel San 

German 

Alojamiento y 

Hospedaje 

Carrera 14 # 

15 104 

 134760 por 

persona  

Habitaciones, 

piscinas, 

incluye 

desayuno 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Fusagasugá 

  Nombre 

Empresa 

Nombre 

Producto 

Ubicación  Precio  Principal 

Ventaja 

Competidor 3: Hotel GHL 

Relax 

Club el puente 

hotel Relax 

km 2 vía 

Girardot- 

melgar 

 280500 por 

pareja  

Habitación 

Suit Relax, 

piscinas y 

parqueo 

  
    

  

Cabrera 

  Nombre 

Empresa 

Nombre 

Producto 

Ubicación  Precio  Principal 

Ventaja 

Competidor 1: Hotel Las 

Palmas 

Establecimiento 

alojamiento, 

piscinas 

km 73 vía 40 

Chinauta 

 162000 por 

pareja  

Habitaciones, 

parqueo y 

restaurante 

            

Competidor 2: Hotel 

Campestre 

Eco parque 

Eco parque, 

alojamiento, 

piscinas 

km 10 vía 

melgar 

 210000 por 

pareja  

Parque 

campestre, 

Habitaciones, 

piscinas  

  
 

        

Competidor 3: Hotel 

Chinauta real 

y centro de 

convenciones 

Alojamiento, 

piscinas 

Panamericana 

5 costado 

occidental  

 230000 por 

pareja  

Piscinas, 

playas y 

restaurante 

  
    

  

Venecia 

  Nombre 

Empresa 

Nombre 

Producto 

Ubicación  Precio  Principal 

Ventaja 

Competidor 1: Hotel casa 

Potones 

Agro turismo 

Boutique 

zona rural 

vereda 

Potones finca 

el pedregal 

 318.182 por 

pareja  

casas, agro 

turístico, 

entorno 

agrícola 

natural 

            

Competidor 2: Hotel El 

diamante 

Duck House 

Piscina, 

terrazas 

solárium 

Vía A 

Icononzo 3,7 

km, melgar 

 184.000 por 

pareja  

Piscinas, 

restaurantes, 

parqueo 

          terrazas 

solárium 
Fuente: Construcción del Autor 
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La falta de alternativas económicas e innovadoras al momento de hospedarse y los altos costos 

de los alojamientos tradicionales son punto negativo al momento de buscar un alojamiento, por tal 

razón se estima que la categoría y el precio de un camping como hospedaje alternativo, no siempre 

son fiel reflejo de la calidad de sus servicios y no satisface las necesidades básicas de los sus 

usuarios. Es por esto por lo que se llega a la conclusión que el hotel Eco-hotel tiene las mismas 

características de sus competidores pues este cuenta con atributos parecidos, por esta razón nace 

Ecohotel para ofrecer una alternativa innovadora de alojamiento con más comodidades que un 

camping tradicional y que tiene como valor agregado el Hospedaje alternativo-Glamping a un 

valor más económico que en el mercado existente. 

2.1.5 Punto de equilibrio.  

 

Figura 31 Punto de equilibrio del Ecohotel  

Fuente: construcción del autor. 

 

La inversión total del proyecto es de $ 722.244.210, según el análisis realizado y evidenciado 

en la gráfica el punto de equilibrio se da iniciando el tercer año en el cual se recupera la inversión 

inicial del proyecto, generando unos ingresos en el tercer año de $ 746.112.465 (ver figura 31). 
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2.1.6 Determinación de precio(s) / estrategias de comercialización. 

Para realizar este análisis se determinó como punto de partida el Municipio de Anapoima ya 

que se encuentra ubicado cerca a la competencia directa en la región del Sumapaz en los 

municipios de   Fusagasugá, San Bernardo, Arbeláez, Cabrera, Venecia y Pandi donde se 

encontrará ubicado Ecohotel.  

Al realizar el análisis de la competencia se determinó un promedio de precios mediante la 

verificación de los servicios que prestan, los cuales nos dan las herramientas para determinar la 

tarifa del alojamiento (por pareja). 

En la siguiente gráfica (ver figura 32) se analizaron datos del sector hotelero rural en la región 

del Sumapaz, con unos promedios por noche Venecia con el $251.091, Fusagasugá con el 

$229.477, Cabrera $200.667, San Bernardo $207.630, Arbeláez $183.667 y Pandi $60.000, 

determinando un promedio de noche en la región de $188.775. Pandi es el único Municipio que 

no cuenta con este tipo de alojamiento rural, los cuales presten un servicio primario de hospedaje.  

             

Figura 32  Distancia entre Anapoima y los municipios aledaños   Fuente: construcción del autor 
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Realizando un segundo estudio de precios de las competencias en Cundinamarca (ver figura 

33), los cuales presentan el mismo servicio de alojamiento tipo Glamping del proyecto, en la 

búsqueda del análisis y la viabilidad del valor final que determinaremos en la tarifa del Ecohotel. 

Al verificar los precios de la competencia por noche, de los siguientes municipios Cajicá, 

Cogua, Guasca, Sesquilé, Sanfrancisco y Silvania se obtuvo un promedio de $ 378.333, seguido 

de Guatavita con 4 alojamientos con un valor promedio de $ 342.500 y Anapoima con 3 

alojamientos con un promedio de $ 325.333, para un promedio final en Cundinamarca de este 

alojamiento tipo Glamping de $ 348.722 por noche. 

               

Figura 33 Análisis de la competencia 

Fuente: Construcción del autor 

                

Después de realizar los dos análisis se determinó el precio de alojamiento por noche para el 

proyecto Ecohotel por un valor de $185.000 por pareja, dirigió a nuestra población objetivo, 

pertenecientes al estrato 2 y 3, a los cuales se les prestara el servicio de alojamiento tipo Glamping 
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(domo) donde se mezcla la experiencia de acampar al aire libre con las comodidades de un hotel 

de lujo en un entorno natural, baño privado, lavandería, Jacuzzi, servicio de restaurante y  

parqueadero. Para un total de 10 domos, 5 tipo A con capacidad de 10 personas, 5 tipo B con 

capacidad para 20 personas.  

 

 

 

Tabla 5  Tipos de Glamping en el Ecohotel 

 

Fuente: construcción del autor 

 

2.1.6.1 Estrategia de Comercialización: 

 Sostenibilidad turística y ambiental en el proyecto a través de la construcción de un hotel 

sustentable y amigable con el medio ambiente. Tendremos como principal actividad la 

conservación de la naturaleza. Construiremos el hotel sin dañar el medio ambiente y esta será una 

de nuestras principales estratégicas de divulgación. 

 Recoger datos para conocer a tus clientes. Internet deja un rastro de datos de consumo y 

preferencias de navegación.  Es importante dividir los contactos que consigues en grupos o 

segmentos en base a semejanzas y tendencias, es fundamental crear un contenido más atractivo y 

relevante para ellos. 

Descripción unidad cantidad 

personas * 

glamping 

V. noche  Valor total  

Glamping tipo A 

(desayuno incluido) 

5 2  $ 92.500   $ 185.000  

Glamping Tipo B 

(desayuno incluido) 

5 4  $ 92.500   $ 370.000  
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 Realizar videos de los servicios prestados de nuestras instalaciones, dando a conocer el 

hotel por medios de plataformas digitales y municipios aledaños. 

 Publicidad en medios de comunicación como revistas de turismo, televisión e internet.  

 Mantener y dar a conocer el concepto ya que es posible disfrutar de la naturaleza en estado 

puro a través del camping sin tener que renunciar a la comodidad, el lujo y el confort que ofrecen 

los hoteles más sofisticados. 

- Se realizará publicaciones promocionando nuevas tarifas y descuentos para los clientes 

frecuentes y fechas especiales. 

- Se realizará una encuesta de satisfacción una vez finalizado el servicio, para identificar las 

debilidades y convertirlas en oportunidad, también para conocer las preferencias de los turistas. 

- Diseño de estrategia de diversificación para alcanzar un crecimiento significativo por medio 

de la incorporación de nuevos productos y áreas de actuación que permitan al hotel atraer 

nuevos perfiles turísticos. 

- La optimización de precios según el análisis del mercado para ser competitivos en el sector, 

así como la habilidad de poder hacerlo a través de una amplia variedad de canales de digitales. 

- Integración con hoteles cercanos al proyecto para fusiona estrategias y adquirir canales de 

comunicación y ayuda en caso de requerirla. 

- Promociones y oferta significativas en épocas de temporada baja del año (marzo, abril, mayo, 

agosto, octubre y noviembre) por medio de la promoción de las plataformas digitales. 

- Generar un buen diseño de la marca para posicionarse en el mercado generando un 

reconocimiento en el sector turístico.  

- Participar en las ferias a nivel nacional e internacional para promover y promocionar el hotel 

y dar a conocer la innovación y el potencial de los Glamping. 
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- Se realizarán alianzas estratégicas con Fontur y agencias de viajes reconocidas en el mercado 

nacional e internacional para generar canales de comunicación. 

2.1.7 Canales de comercialización. 

Se pueden definir a los canales de comercialización como una red de intermediarios que 

participan en el proceso de reservar en el momento de necesitar alojamiento, buscando diferentes 

fuentes a través de los diferentes canales y distintas opciones disponibles, o buscadores, Páginas 

web, Agencias de Viajes, Buscadores (Trivago, Kayak, Skyscanner, Tripadvisor), Distribuidores 

Online, teniendo presente los diferentes parámetros: 

- Precio 

- Ubicación 

- Tipo de alojamiento 

- Categoría 

Al emplear una mezcla de canales adecuada, generara además de ahorros la posibilidad a los 

consumidores de visualizar el sitio justo en el momento de adquirir su compra, evitando 

desplazamiento al lugar deseado. 

Encontrarán en ellos información como fotografías, de los diferentes servicios ofrecidos, 

tarifas más confortables para organizar su viaje, además tendrán acceso a las opiniones de otros 

viajeros que han visitado previamente el establecimiento, por ello es importante monitorear y 

gestionar adecuadamente la reputación online del hotel en todos los portales de venta. 

Con estos respectivos canales permite que los clientes adquieran más conocimientos sobre la 

oferta presentada y que pueda comparar y seleccionar el alojamiento que más se adapta a su perfil 

aumentado su poder negociador frente a los canales convencionales. 



Proyecto Ecohotel   - 86 - 
 

Existen dos tipos de canales de comercialización los cuales implementaremos en el proyecto 

que son los indirectos y directos, se describen a continuación. 

2.1.7.1 Canales de Comercialización directos: 

En estos canales no existen intermediarios sus diferentes formas de comercialización son 

asumidas por el prestador del servicio y su negociación se realiza en el mismo lugar de la 

prestación del servicio, utilizando el internet como canal medio de su distribución de paquetes 

turísticos, llegando directamente al cliente, evitando comisiones a intermediarios, también en el 

sitio que se presta el servicio llegando los diferentes clientes, representantes de marcas, mayoristas, 

call centers, estudiantes, empresarios. 

Las ventajas son fuentes de información confiable, trato personalizado, el consumidor puede 

ver físicamente el producto en el momento de la compra. Las desventajas son mayores costos de 

operación que se deben ver reflejados en los precios. 

2.1.7.2 Canales de Comercialización Indirectos 

Son los que buscan diferentes canales para comercializar su producto con paquetes de turismo 

que ofrecen las diferentes empresas intermediarias como: 

Agencias de viajes, los GDS (Sistemas de Distribución Global), permiten la conectividad a 

las agencias de viajes a través de los grandes mayoristas existentes Amadeus, Sabre, Travelport. 

Los GDS son los bancos más grandes de datos de servicios turísticos a nivel mundial, en el que 

los hoteles, líneas aéreas, cruceros, empresas de actividad turística comparten su información para 

la venta individual o en paquetes y cada canal se especializa en diferentes mercados turísticos, 

también están los Operadores de turismo los cuales facilitan la información a los clientes sobre los 

diferentes servicios ofrecidos los cuales son: 
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- Realizar la negociación de la venta del hospedaje y efectúan su cobro 

- Optimizan la fuerza en las ventas 

- Buscar clientes  

- Modifican y adaptan la oferta a las condiciones del consumidor 

- Adquieren y utilizan los fondos para cubrir los costos de las operaciones del canal 

- Se puede ofrecer el producto facturar y cobrar a través de la red 

- Cuentan con cierta infraestructura (servidores, software, programadores y diseñadores) 

- Tienen más rapidez y comodidad 

- Menores costos de operación 

Una de las desventajas es que los clientes deben tener tarjetas de crédito, se presenta una 

mayor competencia y problemas con la confianza en los clientes. Después de hacer el análisis de 

los respectivos canales en el proyecto se utilizarán más canales indirectos que directos con esto 

poder llegar a tener una mejor demanda y cumplir con las proyecciones establecidas. 

2.2  Estudio Técnico. 

El proyecto Ecohotel se encuentra ubicado en el Municipio Pandi de Cundinamarca en la 

verada el caucho a 111,9 km de Bogotá con una temperatura promedio de 21°C. Al realizar el 

estudio donde será implantado se determinó la ubicación respecto a asoleación, vientos y 

topografía del lote sin romper con el contexto rural.  

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

Dentro del diseño de implantación del Ecohotel, se definió la conceptualización técnica y 

constructiva del proyecto. 

• Vientos y asolación. 
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Según estudio del 2019 la temperatura promedio del Municipio de Pandi Cundinamarca, esta 

entre 18°c y 29°c, siendo la temperatura mínima 16°c y la máxima 32°c. Durante el mes de enero 

hasta marzo presenta una temperatura templada ideal para los visitantes con una constante en el 

mes de junio y una temperatura fresca de octubre a diciembre, temporadas en las cuales aumenta 

el flujo de turistas en la región (ver figura 34). Favoreciendo la actividad del Eco hotel. Aunque 

en el mes de octubre hasta mediados de noviembre presenta fuertes lluvias, disminuyo en el mes 

de diciembre activando el flujo de visitantes. Partiendo de este análisis durante el año tiene 3 picos 

de reactivación de enero a marzo a mediados de junio hasta finales de septiembre y diciembre. 

 

Figura 34 Temperatura máxima y mínima promedio - Precipitación de lluvia mensual promedio 

Fuente:(weatherspark 2019) 

 

Según el análisis de estudios realizados en el Municipio de Pandi Cundinamarca, los vientos 

predominantes se encuentran en dirección oeste este, lo cual define la implantación del proyecto y 

la ubicación adecuada para cada uno de los Glamping. Aunque los estudios arrojan vientos fuertes 

en el mes de agosto y septiembre, no afecta el confort del alojamiento (ver figura 35).  
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Figura 35 Velocidad promedio del viento - Dirección del viento 

Fuente:(weatherspark 2019 

 

• Energía Solar  

Esta región presenta una energía de onda corta incidente diario promedio por metro cuadrado 

de 5,0 kwh. Esto quiere decir que en su pico más alto de exposición en promedio 3 horas se pueden 

producir hasta 300 W al día de energía, mediante la implementación de energías renovables, los 

cuales estarán proyectados para suplir el 50 % de la energía promedio, que se debe producir para 

el funcionamiento del Eco hotel ( ver figura 36). 

 

Figura 36 Incidencia solar de onda corta incidente diario promedio. 

Fuente:(weatherspark 2019) 
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Dentro de la infraestructura del Eco hotel se instalarán glamping en forma de domos 

geodésicos los cuales cumplen con las características de resistencia estructural, eficiencia 

energética, ventilación y flujo de aire, son de construcción rápida y de bajo costo. Los domos están 

basados en la forma del icosaedro, el cual tiene 20 caras, compuesto por triángulos y cada vértice 

del icosaedro toca con el punto donde pasa la línea que forma la esfera perfecta. 

La implementación del proyecto de realizará en un lote de 800 m2  con acceso principal a la 

vía veredal (El Caucho) y por el costado oeste con la vía principal (Venecia) con dirección de 

vientos de oeste este y una incidencia solar sobre el acceso principal del proyecto la cual será 

aprovechada para captar la incidencia solar para implementar un sistema de paneles solares.(ver 

figura 37). 

 

Figura 37. Análisis de asolación y vientos en el proyecto  

Fuente: Construcción del autor 

   

Dentro de la infraestructura del Eco hotel se instalarán glamping en forma de domos (ver 

figura 38) geodésicos los cuales cumplen con las características de resistencia estructural, 

eficiencia energética, ventilación y flujo de aire, son de construcción rápida y de bajo costo. Los 
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domos están basados en la forma del icosaedro, el cual tiene 20 caras, compuesto por triángulos y 

cada vértice del icosaedro toca con el punto donde pasa la línea que forma la esfera perfecta. 

                

 

Figura 37 Análisis del Domo 

Fuente: imagen tomada http://arqui-sinergia.blogspot.com/. 

     

 

Su resistencia estructural al estar compuesta de triángulos, elementos indeformables, 

resistentes a cualquier tipo de deformación y resistencia a movimientos sísmicos, cargas de 

vientos, dinámicas y estáticas, de esta manera forman una semiesfera con un ángulo estable con 

su centro de gravedad bajo lo cual, lo hace más estable a condiciones extrañas. 

La estructura del glamping tiene la abstracción que se obtuvo de la forma de la flor del tulipán 

y el estilo colonial del concepto del hotel; Se caracteriza por un estilo arquitectónico colonial 

como:  
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- Columnas en madera  

- Arcos 

- Abovedamiento 

- Forma de domo 

 

Figura 38 Análisis de la ventilación e iluminación de Domo 

Fuente: imagen tomada http://arqui-sinergia.blogspot.com/. 

 

La ventilación natural del domo se genera debido a la circulación de aire interna, funcionando 

como colector de calor de abajo hacia arriba, proporcionando una temperatura uniforme. En su 

corteza refleja el calor y la luz hacia adentro generando confort constante en su interior, 

funcionando como un aislador térmico del frio. (ver figura 38). 

• Referente  

En este referente se quiere demostrar cómo sería la aproximación del diseño y la ubicación de 

los domos dentro del lote, integrando el entorno rural, con la construcción, siendo pieza 

fundamental la conservación, generando el menor impacto ambiental, mediante plataformas en 
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madera que funcionarán como senderos conectando cada una de las áreas del Eco hotel.(ver figura 

40 y 41). 

                      

 

 

Figura 39Imágenes de referentes 

Fuente: imágenes tomada de https://dolangeiman.com/pages/please-visit-our-new-journal, 

http://www.ifitshipitshere.com/the-highlands-ngorongoro/, https://co.pinterest.com/pin/817684876072915914/ 

 

Imagen proyecto eco-hotel  

Figura 40 Implantación de los domos en el lote  

Fuente: Construcción propia 
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• Propuesta de implantación  

 

Figura 41 Propuesta de implantación del proyecto. 

 Fuente: El Construcción propia 

 

2.2.1.1 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea obtener o 

mejorar con el desarrollo del proyecto. 

Analizando la problemática encontrada “DÉFICIT DEL APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS ECOTURÍSTICOS EN LA VEREDA EL CAUCHO “del cual surgieron 6 

alternativas, para la transformación de los impactos presentes en el aprovechamiento turístico 

sostenible, identificando límites y oportunidades, fomentando la responsabilidad por la 

conservación del entorno rural del Municipio de Pandi Cundinamarca , mediante la toma de 

decisiones y estudios basados en un conocimiento previo de las condiciones del Municipio. Esto 
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se logró evaluando información veraz, reduciendo la probabilidad de tomar una alternativa 

herrada, evaluando la situación actual antes de su planificación, recopilando información y 

conocimiento sobre el funcionamiento local, mediante la evaluación y análisis de datos, 

identificando los factores relevantes para la toma de decisiones para el desarrollo y enfoque de 

nuestra alternativa la planeación de un Eco hotel. 

Eco hotel forma parte de un conjunto de bienes, servicios y recursos, organizados de tal 

manera que permite una experiencia única convirtiéndose en destino turístico, al planificar y 

gestionar cada actividad del producto, posicionándolo como un instrumento modelo de desarrollo, 

el cual, va de la mano con los aspectos socioculturales, medioambientales y económicos, teniendo 

en cuenta la participación de la comunidad del Municipio de Pandi Cundinamarca. Buscando la 

satisfacción del cliente, teniendo en cuenta las necesidades futuras y presentes de la comunidad, 

planteando un turismo sostenible a través de la relación entre turismo y medioambiente, lo cual 

nos lleva a plantear la necesidad de identificar la actividad en un contexto a largo plazo, no solo 

teniendo en cuenta la necesidad del producto, sino también como la comunidad obtendrá 

beneficios duraderos, en el desarrollo del proyecto. Contribuyendo a la mejora de la calidad de 

vida de la población, mejorando la experiencia del visitante; forjando la preservación de los 

recursos naturales, la sustentabilidad y el contexto rural de la Vereda el Caucho, lugar donde será 

ubicado Eco hotel, preservando sus valores socioculturales y económicas contribuyendo a un 

beneficio compartido. “Según la  Organización Mundial de la salud el concepto de sustentabilidad 

está ligado a tres hechos importantes: calidad, continuidad y equilibrio, definiéndolo como un 

modelo de desarrollo diseñado para mejorar la calidad de vida de la población local de la gente 

que vive y trabaja en el destino turístico; proveer mayor calidad de experiencia  para el visitante; 

mantener la calidad del medioambiente de la que depende la población local y los visitantes; 
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contribuir a mejorar el nivel de rentabilidad económica  de la actividad turística para los residentes 

locales y asegurarse que el negocio sea  rentable”. Convirtiéndolo en un Municipio competitivo y 

fortaleciendo su infraestructura hotelera, contribuyendo a la fidelización de visitantes, 

garantizando   su supervivencia y la sostenibilidad del sector, mejorando la calidad de sus destinos 

turísticos.  

2.2.1.2 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto. 

La alternativa en forma de Domo está conformada por múltiples columnas, es una tecnología 

que puede crecer modularmente, tanto como se desee (no hay límites) se puede conectar nuevos 

módulos o Domos y expandiéndose de acuerdo con sus necesidades. Presentan un aplique 

luminoso en la parte superior para el suministro eléctrico de luz y en una de ellas tiene 

implementado una toma universal; así mismo tiene un anillo base y uniones en arco para vertebrar 

la estructura en su centro, posee paredes en curva para conservar la forma esférica para permitir la 

visualización del ambiente; En la parte superior es soportada por un anillo, el cual incluye una 

rejilla de respiración que permite la entrada y salida de aire; Los ventanales junto a las columnas 

forman la parte superior de la esfera, en donde el acceso a la estructura se realiza por medio de la 

apertura de las puertas, los ventanales y el domo pueden estar fabricados en diferentes materiales. 

El material encargado de cubrir el Domo es la tela Geodésica, son 100% atóxicos y aptos para uso 

humano, no producen ningún tipo de emisiones y su espacio es apto para ser habitado 

permanentemente. Los Domos Geodésicos incluyen solapas de sellamiento en geomembrana 

impermeable (a prueba de agua) resistente a todo tipo de clima, desde desiertos con altas 

temperaturas, hasta áreas de frio extremo y nieve. (Ver figura 42) 

Cabe resaltar que la energía eléctrica será suministrada por parte del hotel mediante un 

suministro renovable por un panel solar cerca de la estructura.  Estas estructuras pueden cambiar 
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de estilo, diseño y tendencia de periodos, pueden ser modulares y móviles, lo que permite optimizar 

el servicio o cambiar la vista del lugar. Este tipo de estructuras es apta para terrenos planos, no 

para superficies irregulares, por su peso y la acción de la fuerza de gravedad, la estructura no se 

desliza.(ver figura 43). 

 

Figura 42 Estructura del Domo 

Fuente: Construcción propia 

 

Ecohotel ha sido estudiado para prestar un servicio y satisfacer las necesidades de una red 

hotelera, por medio de la conservación y la implementación de nuevas tecnologías sustentables. 

El hotel contara con dos tipologías de Glamping, (tipo 1, cinco glamping cada uno, con capacidad 

para 2 personas   y tipo 2, cinco glamping cada uno, con capacidad para 4 personas), para un total 

de 10 glamping, con nivel de ocupación de 30 personas. El Glamping contara con un baño y zona 

húmeda. El equipamiento estará compuesto por una zona administrativa (Recepción, baños 

administración), Zona de lavandería, Senderos peatonales, Restaurante, Bodega, baños restaurante 

y parqueadero con capacidad para 20 vehículos.   

• Cuadro de ocupación 
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Dentro del diseño de implantación se determinaron las siguientes áreas según zonificación: 

Zona de hospedaje 254.2 m2, Zona administrativa 42,33 m2, Zona social 60 m2, Senderos 250 m2 

y Zona parqueaderos 300 m2, para un área total construida de 906,53 m2 y área verde de 4193.47 

M2. Contando con un área total de 5100 m2.  

Tabla 6 Cuadro de Ocupación  

Nombre del lugar M2 Descripción Zona de ubicación 
Glamping Tipología 1 12.57 M2 5 glamping cada uno, con 

capacidad para 2 personas. (2 

radio) 

Zona de hospedaje 

Glamping Tipología 2 28,27 M2 5 glamping cada uno, con 

capacidad para 4 personas (3 

radio) 

Zona de hospedaje 

Baño de Glamping y 

zona húmeda  

5 M2 Tenga 1 lavamanos, 1 

sanitario, toallas, implementos de 

aseo, ducha al aire libre, acabados 

rústicos y 1 jacuzzi. (1,2 radio) 

Glamping 

Zona administrativa 36,33 M2 Tendremos oficina de la 

administración, recepción, 2 baño 

y bodega (3,40 radio) 

Recepción 

Bodega 6 M2 Se almacenará todas las 

herramientas para el 

mantenimiento del hotel. (1,39 

radio) 

Zona administrativa 

(3,68 radio) 

Zona lavandería 10 M2 Tendremos 4 lavadoras / 

secadoras.  

Zona social (4,36 

radio) 

Restaurante 40 M2 Tendremos un espacio para 

20 personas. 

Zona social 

Baños restaurante 10 M2 1 baño de hombres y 1 de 

mujeres cada uno con 3 baterías de 

baños. 

Zona social 

Senderos peatonales 170 ML Comunican los Glamping 

con las zonas sociales y 

administrativas 

Circulación 

Parqueadero 300 M2 Contaremos con 20 

parqueaderos para los clientes 

entre esos 1 para discapacitados. 

(9,78 radio) 

Salida y entrada de 

hotel 

Fuente: Construcción del Autor 

 

El turismo en Colombia ha aumentado de manera significativa, Colombia ha sido un eje 

turístico para el resto del mundo con gran aceptación, según Paula Cortés presidenta de la ANATO 

(Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo), mencionó que “Estados Unidos es 

nuestro principal país tanto receptivo como emisivo, después está Argentina, Brasil, México, 

Ecuador, Perú y España.” (2017).  Es por esto por lo que creemos que en los próximos años el 
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glamping en Colombia será una alternativa de alojamiento en continuo desarrollo y creciendo 

exponencialmente. Además, se tiene un plus e impacto interesante para las organizaciones locales 

en la medida en que ellos se convierten en prestadores de los servicios turísticos complementarios 

y alternativos para el servicio de Glamping. Realizando un análisis de ocupación en el tiempo 

consideramos que en los próximos 5 años el hotel tendrá un crecimiento y reconocimiento en el 

mercado nacional, creciendo en infraestructura y aumentando las visitas en el año de turistas tanto 

nacionales como internacionales, sin perder el concepto ecológico que queremos diferencial en 

este proyecto; Se debe tener en cuenta que esta es una tendencia originada en el extranjero, es 

necesario que las organizaciones que presten este servicio prioricen su cultura, actividades 

adicionales y tradiciones propias de cada municipio. Sin dejar a un lado la comodidad, lujo, 

calidad, e innovación en los servicios que se ofrecen, pues todo esto es de vital importancia para 

los turistas. 

2.2.1.2.1 Tamaño y localización 

El proyecto se construirá en el municipio de Pandi ubicado en la provincia del Sumpaz del  

departamento de Cundinamarca. Con una población aproximada de 5.600 habitantes.  A una 

distancia de 110 Km. Aproximadamente de Bogotá. La ubicación geográfica del proyecto, se 

realizará en un clima cálido de aproximada mente 24ºc adecuado para este tipo de alojamiento 

(Glamping) .La planificación de su construcción se realizó en un lote con una extensión de 5100 

m2 en la vereda el CAUCHO, finca la Esmeralda, la cual  colinda al oriente con la parcela Santa 

Helena ,occidente carretera Santa Helena Mercadillo ,norte y sur con lotes ya ocupados , sitio en 

el cual por su localización , se evidencio  un potencial crecimiento de infraestructura sin romper 

con su entorno rural . 
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Figura 43Localización del proyecto Ecohotel 1  

Fuente: Construcción propia 

 

• Identificación del predio  

Después del análisis de ubicación, se realizó una visita al predio, para estudiar el área a 

intervenir (5100 m2), mediante un recorrido, identificando las variables del terreno, su 

infraestructura vial desde el Municipio de Pandi hasta la vereda el caucho, la cual cuenta con vía 

urbana y veredal, por las cuales se puede acceder al proyecto. (ver figura 44 y 45). 

En la búsqueda de los factores bioclimáticos de la implantación del proyecto, teniendo en 

cuenta la normatividad requerida, plan de manejo ambiental y tecnologías sostenibles, en la 

exploración de una percepción personal para así poder definir una implantación y dar inició a los 

estudios técnicos. Al definir estas variables se realizó una reunión con el dueño del predio para 

acordar los parámetros de diseño en busca de un equilibrio con el contexto rural inmediato, área 

construida, área urbana, área de conservación, organigrama, actividades complementarias y los 
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servicios que debe prestar el ECOHOTEL, obteniendo unas determinantes de diseño 

proporcionándole identidad al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 45. Localización del proyecto Ecohotel  

Fuente: Construcción del Autor 
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2.2.1.2.2 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (legales, necesidades de la 

organización, equipos, infraestructuras, personal e insumos)  

 Tabla 7  Requerimientos para el desarrollo del proyecto 

Fuente: Construcción del Autor 

REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO  

  Legale

s 

Descripción Equipos Necesidad 

de la 

organización 

Personal Infraestructura Insumos 

1 Estudio 

de 

suelos 

Ensayos de campo y de 

laboratorio, para determinar la 

composición del suelo y poder 

determinar la capacidad de 

resistencia de un suelo.   

-Barrenos para 

Muestreo de 

Suelos AMS. 

-Kits de Prueba de 

Análisis de Suelos 

La Motte Serie 

STH 

Trasporte 

para 

trasladarse al 

lote. 

-profesional 

experto.   

Ingeniero 

de suelos. 

-auxiliar. 

-topógrafo.  

 Software 

Geotécnico 

GEO5 

Computador impresora y 

papelería   

2 Estudio 

Arqueo

lógico    

excavación, identificación, 

registro y conservación de 

restos históricos, dentro del 

terreno a intervenir, velando 

por la preservación histórica. 

Realizadas en zonas donde es 

previsible la aparición de 

restos arqueológicos, 

permitiendo acotar 

preventivamente sectores 

conociendo su mayor o menor 

grado de afección  

Equipos menores, 

pala, Escobillas y 

recogedores.  

Trasporte 

para 

trasladarse al 

lote. 

-profesional 

experto.   

Arqueólogo 

-auxiliar  

 Software 

Piedrac 

Computador, impresora 

y papelería   

3 Estudio 

ambien

tal 

Proceso de selección donde se 

establecen límites y el análisis 

de cada etapa describiendo la 

alternativa del estudio del 

impacto a ambiental que 

puede generar el proyecto. 

documentación 

detallada de la 

descripción general 

del proyecto, para 

la búsqueda de 

alternativas y 

evaluación 

propuestas 

preventivas del 

manejo  

Trasporte 

para 

trasladarse al 

lote. 

-profesional 

experto.   

Consultor 

Ambiental. 

-Auxiliar. 

 

Software ISO 

14001 

Computador, impresora 

y papelería   

4 Diseño 

arquite

ctónico    

Requerimiento para llevar a 

cabo el proyecto deben ser 

planos firmados por un 

profesional  

Un profesional con 

mínimo 5 años de 

experiencia que 

pueda realizar la 

firma de los planos 

y cuente con la 

vigencia de su 

licencia. 

Trasporte 

para 

trasladarse al 

lote. 

-profesional 

experto.   

Arquitecto. 

-

Delineante. 

Software 

AutoCAD 

-Revit entre 

otros. 

Computador, papelería y 

plotter 

5 Constr

ucción 

Requerimientos para llevar a 

cabo la ejecución del 

proyecto, licencias, planos 

equipos, recurso humano y 

económicos, Estudios 

técnicos preliminares . 

Máquinas 

excavadoras, Palas 

cargadoras, Tractor 

bulldozer, 

Motoniveladora, 

Compactador de 

tierras, 

Retroexcavadora, 

personal con 

mínimo 5 años de 

experiencia en el 

sector de la 

construcción. 

Trasporte 

para 

trasladarse al 

lote. 

- 

Campamento 

de obra.  

-Bodega de 

insumos. 

. Director 

de proyecto 

(Arq o Ing) 

. 

Financiero. 

.Ing 

eléctrico. 

-Residente 

de obra 

(Arq o 

Ing). 

. Maestro 

de obra. 

. Cuadrilla 

Software 

AutoCAD 

-Project entre 

otros  

Computador, papelería y 

plotter  
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2.2.2 Supuestos y restricciones del proyecto 

Las restricciones y supuestos en este proyecto nos ayudaron a conocer a qué tipo de 

situaciones nos vamos a enfrentar y que se pueden considerar como limitaciones. 

2.2.2.1 Restricciones  

- La construcción del Ecohotel, tendrá una duración de 8 meses según cronograma.  

- Debe ser construido en un lote de 5100 m2 aproximadamente ya que el área construida 

del proyecto se basó en esa área.  

- Para la construcción de este proyecto debe ser financiado por recursos propios, 

basándose en el presupuesto entregado, ya que no cuenta con patrocinio de ninguna 

entidad. 

- La implementación de la construcción sostenible (Consejo Colombiano de 

Construcción Sostenible, 2012) teniendo en cuenta las mejores prácticas durante todo 

el ciclo de vida del proyecto (diseño, construcción y operación), aportando de forma 

efectiva a minimizar el impacto del sector de la construcción en el cambio climático.   

- El lote contará con 5100 M2 en los cuales se podrá construir 10 glamping con 

ocupación diferente, zonas comunes y áreas de servicios. 

2.2.2.2  Supuestos 

- El municipio acepta la adecuación del alojamiento por medio de la licencia de 

construcción y la Licencia de parcelación, teniendo como apoyo la secretaria de 

planeación de Pandi, Cundinamarca. 

- Los vecinos aceptarán la adecuación del alojamiento, teniendo en cuenta el desarrollo 

socioeconómico que se piensa generar en el sector. 
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- El proyecto tendrá aceptación por parte de los turistas. Pretendemos que el hotel tenga 

una buena acogida a nivel nacional. 

- Aumentará la visita de turistas internacionales a Pandi con la implementación del 

proyecto. 

- Según el análisis del presupuesto se evidencio el retorno de la inversión en un periodo 

de 5 años, justificando la viabilidad del proyecto. 

- El presupuesto que tenemos proyectado deberá ser lo más acertado a la construcción de 

un hotel con concepto Glamping. 

- Los estudios de Suelos y arqueológicos deben contribuir a la construcción técnica del 

proyecto.  

- La ubicación geográfica contribuye con la implementación de arquitectura sostenible 

que se pretende implementar en el proyecto.  

- Contará con vías de acceso al Ecohotel veredales y municipales.    

2.3 Estudio Económico-financiero 

Dentro del estudio económico financiero se determinó el punto de equilibrio del proyecto 

mediante la inversión inicial y retorno de inversión, teniendo en cuenta el costo de oportunidad y 

la rentabilidad de este emprendimiento Ecohotel. 

2.3.1 Estimación del valor de la inversión del proyecto. 

A continuación, se hace una relación del presupuesto del proyecto en pesos colombianos, este 

presupuesto tiene en cuenta los costos necesarios para la operación del proyecto, basados en 

cotizaciones electrónicas, en revistas de almacenes de cadena a precios actuales de mercado.  Para 

llegar a una inversión del proyecto de $722.244.210. (ver tabla 8). 
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Tabla 8 Presupuesto del proyecto.  

COSTOS DE INVERSIÓN PROYECTO ECOHOTEL 

DISEÑO      TOTAL $ 193.200.000 

Descripción Unidad cantidad Unitario V total  

LOTE       $ 127.500.000 

Compra de terreno M2 5100 $ 25.000 $ 127.500.000 

ESTUDIOS TÉCNICOS       $ 19.000.000 

Estudio de suelos GL 1 $ 10.000.000 $ 10.000.000 

Estudio arqueológico GL 1 $ 7.000.000 $ 7.000.000 

Estudio bioclimático   GL 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

DISEÑOS       $ 22.000.000 

Diseño arquitectónico GL 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000 

Diseño Estructural GL 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000 

Diseño Eléctrico GL 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

Diseño Hidráulico GL 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

REQUERIMIENTOS LEGALES       $ 24.700.000 

Licencia Ambiental (plan de manejo ambiental) GL 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Licencia Construcción GL 1 $ 12.000.000 $ 12.000.000 

Licencia Parcelación (Urbanismo) GL 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000 

 Licencia Intervención de espacio público GL 1 $ 500.000 $ 500.000 

Permisos (disponibilidad de servicios públicos, 

permiso de aprovechamiento forestal) 

GL 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Pólizas de cumplimiento (diseño arquitectónico) GL 1 $ 2.200.000 $ 2.200.000 

OBRA CIVIL     TOTAL $ 327.020.000 

Descripción unidad cantidad Unitario V total  

PRELIMINAR       $ 51.380.000 

Replanteo  M2  800 $ 2.000 $ 1.600.000 

Excavación  GL  1 $ 15.000.000 $ 15.000.000 

Cimentación  GL  1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 

Maquinaria y equipos   GL  1 $ 13.000.000 $ 13.000.000 

Instalación punto 0 agua  UND  1 $ 310.000 $ 310.000 

Instalación punto 0 luz  UND  1 $ 270.000 $ 270.000 

Instalación punto 0 gas  UND  1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

OBRA CIVIL       $ 164.000.000 

Contratista ejecutor de obra   GL  1 $ 30.000.000 $ 30.000.000 

Mortero de nivelación 2500 E=0 -3CM M2 100 $ 15.000 $ 1.500.000 

Estructura  GL 1 $ 30.000.000 $ 30.000.000 

Cubierta  GL 1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 

Construcción de muros (pañete) GL 1 $ 18.000.000 $ 18.000.000 
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COSTOS DE INVERSIÓN PROYECTO ECOHOTEL 

DISEÑO      TOTAL $ 193.200.000 

Instalaciones eléctricas (incluido luminarias) GL 1 $ 25.000.000 $ 25.000.000 

Paneles solares  UND 15 $ 600.000 $ 9.000.000 

Instalaciones hidrosanitarias GL 1 $ 18.000.000 $ 18.000.000 

Instalaciones cctv (cámaras) GL 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000 

Cielo raso  GL 1 $ 4.500.000 $ 4.500.000 

URBANISMO       $ 41.500.000 

Plataforma en madera (estructura donde van los 

domos instalados) 

M2 250 $ 90.000 $ 22.500.000 

Senderos en piedra  GL 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

Fitotectura  GL 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000 

Cerramiento  GL 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000 

ACABADOS       $ 58.600.000 

Pintura GL 1 $ 7.200.000 $ 7.200.000 

Piso GL 1 $ 9.000.000 $ 9.000.000 

Enchape GL 1 $ 3.600.000 $ 3.600.000 

Carpintería en madera (puertas, muebles fijos) GL 1 $ 8.400.000 $ 8.400.000 

Ventanearía GL 1 $ 14.000.000 $ 14.000.000 

Instalación de aparatos sanitarios GL 1 $ 5.400.000 $ 5.400.000 

Membrana cubierta (parqueaderos) GL 1 $ 11.000.000 $ 11.000.000 

OTROS       $ 11.540.000 

Retiro de escombros a escombrera GL 1 $ 1.440.000 $ 1.440.000 

Aseo de Obra MES 8 $ 1.262.500 $ 10.100.000 

DOTACIÓN DEL ECOHOTEL     TOTAL $ 202.024.210 

Descripción unidad cantidad V unitario V total  

HABITACIONES       $ 130.464.210 

Nevera UND 10 $ 500.000 $ 5.000.000 

Glamping incluye estructura UND 10 $ 5.500.000 $ 55.000.000 

Camas Dobles incluye colchón UND 4 $ 1.049.900 $ 4.199.600 

Camas sencillas UND 20 $ 627.325 $ 12.546.500 

Sabanas Camas Dobles UND 30 $ 68.900 $ 2.067.000 

Sabanas Camas sencillas UND 60 $ 48.000 $ 2.880.000 

Almohadas UND 50 $ 29.900 $ 1.495.000 

Cubrelecho Camas dobles UND 30 $ 99.900 $ 2.997.000 

Cubrelechos cama sencilla UND 60 $ 75.000 $ 4.500.000 

Toallas de baño UND 108 $ 27.920 $ 3.015.360 

Lámparas UND 10 $ 98.900 $ 989.000 

Hamacas UND 5 $ 53.550 $ 267.750 
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COSTOS DE INVERSIÓN PROYECTO ECOHOTEL 

DISEÑO      TOTAL $ 193.200.000 

Mesa de noche UND 10 $ 70.000 $ 700.000 

Sillas puff UND 20 $ 32.900 $ 658.000 

mesa centro UND 10 $ 144.900 $ 1.449.000 

Espejo UND 18 $ 150.000 $ 2.700.000 

Jacuzzi UND 10 $ 3.000.000 $ 30.000.000 

COCINA       $ 44.510.000 

Freidora UND 2 $ 630.000 $ 1.260.000 

Licuadora UND 2 $ 200.000 $ 400.000 

Horno Industrial UND 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

Cafeteras UND 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Exprimidor de sumos UND 1 $ 750.000 $ 750.000 

Máquina de gaseosas UND 1 $ 2.100.000 $ 2.100.000 

Horno Industrial de cocina UND 1 $ 15.000.000 $ 15.000.000 

Estufa de cocina UND 2 $ 3.000.000 $ 6.000.000 

Mesón de cocina UND 1 $ 900.000 $ 900.000 

Nevera industrial  UND 2 $ 1.500.000 $ 3.000.000 

Menaje  GL 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

Lavaplatos industrial  UND 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Extractor de Olores UND 1 $ 1.100.000 $ 1.100.000 

COMEDOR       $ 9.300.000 

Sillas  UND 40 $ 80.000 $ 3.200.000 

Mesas para Restaurante UND 10 $ 400.000 $ 4.000.000 

Manteles para mesas UND 30 $ 70.000 $ 2.100.000 

ZONA ADMINISTRATIVA        $ 8.450.000 

Mueble de recepción UND 1 $ 600.000 $ 600.000 

Escritorio UND 1 $ 700.000 $ 700.000 

Lámparas UND 3 $ 150.000 $ 450.000 

Computador UND 3 $ 2.000.000 $ 6.000.000 

Teléfono UND 2 $ 200.000 $ 400.000 

Silla operativa  UND 3 $ 100.000 $ 300.000 

ALMACEN       $ 2.100.000 

Estantería  UND 7 $ 300.000 $ 2.100.000 

LAVANDERIA       $ 7.200.000 

Lavadora  UND 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Secadoras UND 1 $ 2.300.000 $ 2.300.000 

Plancha industrial  UND 1 $ 1.900.000 $ 1.900.000 
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COSTOS DE INVERSIÓN PROYECTO ECOHOTEL 

DISEÑO      TOTAL $ 193.200.000 

VALOR TOTAL PRESUPUESTO $ 722.244.210 

 

Fuente: Construcción del Autor. 

  

  

2.3.2 Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto  

Con base en la escala laboral del sector turístico en Colombia, fueron calculados los salarios 

del personal que prestará el servicio para el funcionamiento del Ecohotel. (Ver Figura 44) 

 

Figura 44. Los salarios del personal que prestará el servicio para el funcionamiento del Ecohotel. 

Fuente: Actividad salarial – CITUR http://www.citur.gov.co/ 

  

Se calculó un salario mínimo, para los cargos operativos (6) y para el administrador un salario 

encima del promedio y para el segundo integrante del personal administrativo el mínimo, con una 

tasa de cotización correspondiente al 1,044%.   (Ver tabla 9, 10, 11, y 12) 
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Tabla 9Salario Devengado mensual personal.  Presupuesto del proyecto  
Nombre del empleado 

/ código 

# personas    Sueldo básico  Días / hs trabajadas DEVENGADO  

 

  
 

  
Básico Aux. 

Transp 

TOTAL 

DEVENGADO 

Administrativo  
 

 
     

Administrador 1  $ 1.200.000,00 30 $ 1.200.000,00 $ 102.854,00 $ 1.302.854,00 

Recepcionista  1  $ 877.803,00 30 $ 877.803,00 $ 102.584,00 $ 980.387,00 

Operativo  
 

 
     

Chef 1  $ 877.803,00 30 $ 877.803,00 $ 102.584,00 $ 980.387,00 

Mesero 1  $ 877.803,00 30 $ 877.803,00 $ 102.584,00 $ 980.387,00 

Mantenimiento 1  $ 877.803,00 30 $ 877.803,00 $ 102.584,00 $ 980.387,00 

Ayudante de cocina 1  $ 877.803,00 30 $ 877.803,00 $ 102.584,00 $ 980.387,00 

personal de aseo  1  $ 877.803,00 30 $ 877.803,00 $ 102.584,00 $ 980.387,00 

personal de aseo  1  $ 877.803,00 30 $ 877.803,00 $ 102.584,00 $ 980.387,00 

personal de seguridad  1  $ 877.803,00 30 $ 877.803,00 $ 102.584,00 $ 980.387,00 

TOTALES 9  $ 8.222.424,00 270 $ 8.222.424,00 $ 923.526,00 $ 9.145.950,00 

Fuente: Construcción del Autor 

             

Tabla 10 Salario neto a pagar Mensual.    
Nombre del 
empleado / 

código 

# 
personas  

 Sueldo 
básico  

DEVENGADO DEDUCCIONES NETO 
PAGADO 

   
Básico Aux. 

Transp 

TOTAL 

DEVENGADO 

Seguridad Social TOTAL 

DEDUCIDO 

 

      
Pensiones Salud 

  

Administrativo  
         

Administrador 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 102.854 $ 1.302.854 $ 48.000 $ 48.000 $ 96.000 $ 1.206.854 

Recepcionista  1 $ 877.803 $ 877.803 $ 102.584 $ 980.387 $ 35.112 $ 35.112 $ 70.224 $ 910.163 

Operativo  
         

Chef 1 $ 877.803 $ 877.803 $ 102.584 $ 980.387 $ 35.112 $ 35.112 $ 70.224 $ 910.163 

Mesero 1 $ 877.803 $ 877.803 $ 102.584 $ 980.387 $ 35.112 $ 35.112 $ 70.224 $ 910.163 

Mantenimiento 1 $ 877.803 $ 877.803 $ 102.584 $ 980.387 $ 35.112 $ 35.112 $ 70.224 $ 910.163 

Ayudante de 

cocina 

1 $ 877.803 $ 877.803 $ 102.584 $ 980.387 $ 35.112 $ 35.112 $ 70.224 $ 910.163 

personal de aseo  1 $ 877.803 $ 877.803 $ 102.584 $ 980.387 $ 35.112 $ 35.112 $ 70.224 $ 910.163 

personal de aseo  1 $ 877.803 $ 877.803 $ 102.584 $ 980.387 $ 35.112 $ 35.112 $ 70.224 $ 910.163 

personal de 

seguridad  

1 $ 877.803 $ 877.803 $ 102.584 $ 980.387 $ 35.112 $ 35.112 $ 70.224 $ 910.163 

TOTALES 9 $ 8.222.424 $ 8.222.424 $ 923.526 $ 9.145.950 $ 328.897 $ 

328.897 

$ 657.794 $ 8.488.156 
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Fuente: Construcción del Autor 

 

Tabla 11 Detalle, descuentos por seguridad Social mensual.  

Entidad Aportes por 

salud E.G.M. 

Aportes por 

Pensión I.V.M. 

Fondo de 

Solidaridad 

Total 

salud sas $ 698.906 
  

$ 698.906 

pensiones sas 
 

$ 986.691 
 

$ 986.691 

TOTAL 
   

$ 1.685.597 

Fuente: Construcción del Autor                                       

 

Tabla 12 Apropiaciones (provisiones) mensuales. 

Apropiaciones 

Concepto 
 

Valor 

Cesantía 
 

$ 761.858 

I/C 
 

$ 91.423 

Prima 
 

$ 761.858 

Vacaciones 
 

$ 342.875 

Sena - Sub familiar - 

ICBF 

$ 740.018 

Riesgo profesional $ 42.921 

Total, Apropiado $ 2.740.952 

Fuente: Fuente: construcción del autor 

 

Después de realizar los cálculos correspondientes en la nómina, nos arroja un costo mensual 

y anual total de los 9 empleados a contratar. (Ver tabla 13).       

                            

Tabla 13 Resumen nómina mensual y anual. 

TOTAL, NOMINA MENSUAL  $                   13.572.499  

TOTAL, NOMINA ANUAL  $                 162.869.992  

         Fuente: Fuente: construcción del autor 
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Tabla 14 Otros gastos de operación del Ecohotel.  

OTROS GASTOS ECOHOTEL      TOTAL  $                   25.730.000  

Descripción unidad cantidad V unitario V total  

Agua AÑO 1  $                    6.000.000   $                                      6.000.000  

Internet / teléfono / tv /wifi AÑO 1  $                    1.920.000   $                                      1.920.000  

Gas AÑO 1  $                    2.160.000   $                                      2.160.000  

Plan ambiental manejo de residuos  AÑO 1  $                    1.800.000   $                                      1.800.000  

Luz AÑO 1  $                    3.000.000   $                                      3.000.000  

Mantenimiento de infraestructura AÑO 1  $                    6.000.000   $                                      6.000.000  

Impuesto predial  AÑO 1  $                      250.000   $                                         250.000  

Capacitación del personal  AÑO 1  $                    3.600.000   $                                      3.600.000  

Mantenimientos eventuales  AÑO 1  $                    1.000.000   $                                      1.000.000  

Fuente: Fuente: construcción del autor 

 

2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso   

El estudio financiero del Ecohotel se realizó con el fin de determinar si el proyecto es viable 

y rentable. Este análisis fue realizado tomando como base los datos estadísticos de la variación de 

ocupación hotelera de los últimos 15 años, con un promedio del 50,6% el cual tomamos en cuenta 

para el índice de ocupación anual, ya que los hoteles de esta categoría en Colombia según el estudio 

de mercado realizado se destacan por tener una ocupación baja pero su tarifa es alta respecto a 

otros hoteles convencional. (Ver tabla 15). 

Tabla 15 Variación de ocupación hotelera 

año variación de ocupación 

mensual  

2004 48,7 

2005 49,5 

2006 52,3 

2007 52,6 

2008 52,3 

2009 49,2 

2010 46,5 

2011 49,6 

2012 50 

2013 48,3 

2014 48,6 
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año variación de ocupación 

mensual  

2015 51,5 

2016 51,1 

2017 53,7 

2018 55,7 

promedio  50,6 

     . Fuente: CITUR, Construcción del Autor 

2.3.3.1 Ingresos del proyecto  

Al realizar el análisis de la competencia en el estudio de mercado, mediante la verificación de 

los servicios que presta la competencia, teniendo en cuenta que estos alojamientos prestan un 

servicio primario de hospedaje. Analizando datos del sector hotelero del Sumapaz determinando 

un valor promedio en la región de $183.667 la noche, por lo cual establecimos una tarifa en 

Ecohotel de $185.000 la noche (por pareja). (Ver tabla 16, 17, 18, 19 y 20). 

Tabla 16 Tarifa por tipo de alojamiento  
Descripción Unidad cantidad personas *glamping V. noche  V. total  

Glamping tipo A (desayuno incluido) 5 2  $                   92.500   $                         185.000  

Glamping Tipo B (desayuno incluido) 5 4  $                   92.500   $                         370.000  

Fuente: Construcción del Autor 

 

Tabla 17 Ingresos por estadía en una (1) noche con ocupación al 100% .   
Descripción Unidad cantidad personas *glamping V. noche  V. total  

Glamping tipo A (desayuno incluido) 5 10  $                   92.500   $                           925.000  

Glamping Tipo B (desayuno incluido) 5 20  $                   92.500   $                        1.850.000  

Totales  10 30  $               185.000   $                      2.775.000  

Fuente: Construcción del Autor 

 

Tabla 18 Valores establecidos de cada uno de los servicios prestados en el Ecohotel.  

Tipo de servicio  tipo de visitante  incluye   horario   precio  

GLAMPING (10) Huésped Incluye desayuno, 1 

coctel de bienvenida, 

WIFI, parqueadero 

24 hrs  $                           185.000  

Alimentos y bebidas  Huésped Desayuno buffet incluido 6am - 10am esta valor esta incluido en 

la tarifa del alojamiento  

Almuerzo 12p - 3 pm  $                             15.000  

cena  7pm-9pm  $                             12.000  
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Tipo de servicio  tipo de visitante  incluye   horario   precio  

No huésped Desayuno buffet 6am - 10am  $                             12.000  

Almuerzo 12p - 3 pm  $                             20.000  

cena  7pm-9pm  $                             15.000  

Parqueaderos  Huésped parqueadero con cupos 

limitados 24/7 

Valor incluido en tarifa de alojamiento  

No huésped fracción día $10. 000 por carro  
 

Bebidas Huésped 

(descuento del 

12%) 

snack (tabla de quesos, 

picada, pinchos) 

 $                                                              31.500  
 

Cocteles   $                                                              13.500  
 

Cerveza  $                                                                7.200  
 

shot wiskey   $                                                                9.000  
 

botella wiskey   $                                                              13.500  
 

No huésped pasa bocas (tabla de 

quesos, picada, pinchos) 

 $                                                              35.000  
 

Cocteles   $                                                              15.000  
 

Cerveza  $                                                              80.000  
 

shot wiskey   $                                                              10.000  
 

botella wiskey   $                                                             150.000  
 

Fuente: Construcción del Autor 

  

Tabla 19 Ingresos anuales con un 50 % de ocupación  

VALORES FINALES  

porcentaje de ocupación Materia prima  días  V. unitario   V. año  

50% alimentación 360  $                 810.000   $                     145.800.000  

50% hospedaje 360  $              2.775.000   $                     499.500.000  

50% Bebidas 360  $                   74.700   $                      13.446.000  

50% parqueadero  360  $                   10.000   $                      18.000.000  
   

 Total, ingresos    $                  676.746.000  

Fuente: Construcción del Autor 

 

Tabla 20 Flujo de Caja 

Descripción 0 1 2 3 4 5 

Ingresos   $ 676.746.000 $ 710.583.300 $ 746.112.465 $ 783.418.088 $ 822.588.993 

Ventas   $ 676.746.000 $ 710.583.300 $ 746.112.465 $ 783.418.088 $ 822.588.993 

ventas de activos   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Venta Activos             

Costos   $ 325.915.466 $ 335.271.865 $ 345.089.421 $ 355.391.172 $ 366.201.309 
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Descripción 0 1 2 3 4 5 

costos fijos   $ 183.999.993 $ 193.199.992 $ 202.859.992 $ 213.002.992 $ 223.653.141 

Amortización 

crédito bancario  

  $ 137.193.073 $ 137.193.073 $ 137.193.073 $ 137.193.073 $ 137.193.073 

costos variables   $ 4.722.400 $ 4.878.800 $ 5.036.356 $ 5.195.107 $ 5.355.095 

Capacitación del 

personal  

  $ 3.722.400 $ 3.844.800 $ 3.967.200 $ 4.089.600 $ 4.212.000 

Mantenimientos 

eventuales  

  $ 1.000.000 $ 1.034.000 $ 1.069.156 $ 1.105.507 $ 1.143.095 

Gatos no 

desembolsables 

  -$ 557.610.877 -$ 520.457.456 -$ 483.304.035 -$ 417.583.947 -$ 380.430.526 

Depreciaciones   -$ 37.153.421 -$ 37.153.421 -$ 37.153.421 -$ 37.153.421 -$ 37.153.421 

Estudios 

mercado 

/Activos 

diferidos 

  -$ 28.566.667 -$ 28.566.667 -$ 28.566.667     

Valor en Libros   -$ 491.890.789 -$ 454.737.368 -$ 417.583.947 -$ 380.430.526 -$ 343.277.105 

Utilidad Bruta   -$ 206.780.342 -$ 145.146.021 -$ 82.280.990 $ 10.442.970 $ 75.957.158 

Impuestos   -$ 68.237.513 -$ 47.898.187 -$ 27.152.727 $ 3.446.180 $ 25.065.862 

Utilidad Neta   -$ 138.542.829 -$ 97.247.834 -$ 55.128.264 $ 6.996.790 $ 50.891.296 

Gastos No 

desembolsables 

  -$ 463.324.122 -$ 389.017.280 -$ 351.863.859 -$ 343.277.105 -$ 306.123.684 

depreciaciones     $ 37.153.421 $ 37.153.421 $ 37.153.421 $ 37.153.421 

Activos diferidos   $ 28.566.667 $ 28.566.667 $ 28.566.667 $ 0 $ 0 

Valor de libros   -$ 491.890.789 -$ 454.737.368 -$ 417.583.947 -$ 380.430.526 -$ 343.277.105 

Inversiones -$ 722.244.210,00 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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Descripción 0 1 2 3 4 5 

Diseño -$ 193.200.000,00 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

obra civil  -$ 327.020.000,00 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Dotación 

(muebles y 

enseres) 

-$ 202.024.210,00 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Flujo de Caja -$ 722.244.210,00 $ 282.593.022 $ 327.413.248 $ 373.870.317 $ 431.473.097 $ 481.453.546 

.   Fuente: Construcción del Autor 

  

2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos  

Teniendo en cuenta que el valor estimado del proyecto es de $722.244.210 se realizara un 

préstamo a una entidad bancaria que ofrezca la menor tasa de interés y el financiamiento del 100% 

del proyecto. Se tomó como opción Bancóldex con una tasa del 4, 4% efectiva anual. (Ver tabla 

21) 

Tabla 21 Crédito Bancóldex  

Financiación 

Valor préstamo  100 % del proyecto  

Amortización Mensual 

Interés  4,4% EA 

Costos de Inversión 

Costo total    $             722.244.210  

Crédito   $             722.244.210  

                                             Fuente: Construcción del Autor 

 

Con esta información se realizó la amortización del crédito para un plazo de 5 años con 

periodos de capitalización mensual (60 meses) el cual arrojo una cuota mensual de $ 13.403.710 

para el análisis del flujo se tendrá en cuenta la sumatoria anual de dicha cuota para un total de 

$160.844.520, con una tasa de interés mensual de 4,31% a continuación se presentan los cálculos 

de esta amortización. (Ver tabla 22). 
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2.3.4.1 Conversión de tasa efectiva anual a nominal mensual  

TN=((1+TEA)1/12-1) * p 

TN = tasa nominal 

TEA= Tasa efectiva anual. 

p= periodo. 

TN = (1+0,044)1/12-1   =      TN   = (1,044)1/12-1 =     TN    = 1,003594-1 

ip= 0,003594*12 =        ip = 0,043 (4,31%) mes vencido  

Se realizan los cálculos para determinar el valor de la cuota mensual y la tabla de amortización 

del crédito. El cálculo de la cuota fija mensual mediante la fórmula (1):  

(1) 

 

C= Cuota mensual 

VP= valor presente 

i= tasa nominal mensual (0,043/12) 

n =número de años por periodos de capitalización de la tasa (5*12 =60 meses). 

 

C= $ 13.403.710 cuotas fijas mensuales  
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A continuación, se presenta la tabla de amortización. 

Tabla 22 Amortización del crédito 
N. 

DE PAGO 

FECHA 

DE PAGO 

SALDO 

INICIAL 

PAGO 

PROGRAMADO 

PRINCIPAL INTERÉS SALDO FINAL INTERÉS 

ACUMULADO 

1 27/01/2021 $ 722.244.210 $ 13.403.710 $ 10.807.432 $ 2.596.278 $ 711.436.778 $ 2.596.278 

2 27/02/2021 $ 711.436.778 $ 13.403.710 $ 10.846.282 $ 2.557.428 $ 700.590.495 $ 5.153.705 

3 27/03/2021 $ 700.590.495 $ 13.403.710 $ 10.885.272 $ 2.518.438 $ 689.705.223 $ 7.672.143 

4 27/04/2021 $ 689.705.223 $ 13.403.710 $ 10.924.402 $ 2.479.308 $ 678.780.822 $ 10.151.452 

5 27/05/2021 $ 678.780.822 $ 13.403.710 $ 10.963.672 $ 2.440.038 $ 667.817.150 $ 12.591.490 

6 27/06/2021 $ 667.817.150 $ 13.403.710 $ 11.003.083 $ 2.400.627 $ 656.814.066 $ 14.992.117 

7 27/07/2021 $ 656.814.066 $ 13.403.710 $ 11.042.637 $ 2.361.073 $ 645.771.430 $ 17.353.190 

8 27/08/2021 $ 645.771.430 $ 13.403.710 $ 11.082.332 $ 2.321.378 $ 634.689.098 $ 19.674.568 

9 27/09/2021 $ 634.689.098 $ 13.403.710 $ 11.122.170 $ 2.281.540 $ 623.566.928 $ 21.956.108 

10 27/10/2021 $ 623.566.928 $ 13.403.710 $ 11.162.151 $ 2.241.559 $ 612.404.777 $ 24.197.667 

11 27/11/2021 $ 612.404.777 $ 13.403.710 $ 11.202.276 $ 2.201.434 $ 601.202.500 $ 26.399.101 

12 27/12/2021 $ 601.202.500 $ 13.403.710 $ 11.242.546 $ 2.161.165 $ 589.959.955 $ 28.560.265 

13 27/01/2022 $ 589.959.955 $ 13.403.710 $ 11.282.960 $ 2.120.751 $ 578.676.995 $ 30.681.016 

14 27/02/2022 $ 578.676.995 $ 13.403.710 $ 11.323.519 $ 2.080.191 $ 567.353.476 $ 32.761.207 

15 27/03/2022 $ 567.353.476 $ 13.403.710 $ 11.364.224 $ 2.039.486 $ 555.989.253 $ 34.800.693 

16 27/04/2022 $ 555.989.253 $ 13.403.710 $ 11.405.075 $ 1.998.635 $ 544.584.177 $ 36.799.328 

17 27/05/2022 $ 544.584.177 $ 13.403.710 $ 11.446.073 $ 1.957.637 $ 533.138.104 $ 38.756.965 

18 27/06/2022 $ 533.138.104 $ 13.403.710 $ 11.487.219 $ 1.916.491 $ 521.650.885 $ 40.673.456 

19 27/07/2022 $ 521.650.885 $ 13.403.710 $ 11.528.513 $ 1.875.197 $ 510.122.372 $ 42.548.653 

20 27/08/2022 $ 510.122.372 $ 13.403.710 $ 11.569.955 $ 1.833.755 $ 498.552.418 $ 44.382.408 

21 27/09/2022 $ 498.552.418 $ 13.403.710 $ 11.611.546 $ 1.792.165 $ 486.940.872 $ 46.174.573 

22 27/10/2022 $ 486.940.872 $ 13.403.710 $ 11.653.286 $ 1.750.424 $ 475.287.586 $ 47.924.997 

23 27/11/2022 $ 475.287.586 $ 13.403.710 $ 11.695.176 $ 1.708.534 $ 463.592.410 $ 49.633.531 

24 27/12/2022 $ 463.592.410 $ 13.403.710 $ 11.737.218 $ 1.666.493 $ 451.855.192 $ 51.300.023 

25 27/01/2023 $ 451.855.192 $ 13.403.710 $ 11.779.410 $ 1.624.300 $ 440.075.783 $ 52.924.323 

26 27/02/2023 $ 440.075.783 $ 13.403.710 $ 11.821.754 $ 1.581.956 $ 428.254.029 $ 54.506.280 

27 27/03/2023 $ 428.254.029 $ 13.403.710 $ 11.864.250 $ 1.539.460 $ 416.389.779 $ 56.045.740 

28 27/04/2023 $ 416.389.779 $ 13.403.710 $ 11.906.899 $ 1.496.812 $ 404.482.881 $ 57.542.552 

29 27/05/2023 $ 404.482.881 $ 13.403.710 $ 11.949.701 $ 1.454.009 $ 392.533.180 $ 58.996.561 

30 27/06/2023 $ 392.533.180 $ 13.403.710 $ 11.992.657 $ 1.411.053 $ 380.540.523 $ 60.407.614 

31 27/07/2023 $ 380.540.523 $ 13.403.710 $ 12.035.767 $ 1.367.943 $ 368.504.756 $ 61.775.557 

32 27/08/2023 $ 368.504.756 $ 13.403.710 $ 12.079.033 $ 1.324.677 $ 356.425.724 $ 63.100.235 

33 27/09/2023 $ 356.425.724 $ 13.403.710 $ 12.122.454 $ 1.281.257 $ 344.303.270 $ 64.381.491 

34 27/10/2023 $ 344.303.270 $ 13.403.710 $ 12.166.031 $ 1.237.680 $ 332.137.240 $ 65.619.171 

35 27/11/2023 $ 332.137.240 $ 13.403.710 $ 12.209.764 $ 1.193.946 $ 319.927.475 $ 66.813.117 

36 27/12/2023 $ 319.927.475 $ 13.403.710 $ 12.253.655 $ 1.150.055 $ 307.673.820 $ 67.963.172 

37 27/01/2024 $ 307.673.820 $ 13.403.710 $ 12.297.704 $ 1.106.006 $ 295.376.117 $ 69.069.178 

38 27/02/2024 $ 295.376.117 $ 13.403.710 $ 12.341.911 $ 1.061.799 $ 283.034.206 $ 70.130.977 

39 27/03/2024 $ 283.034.206 $ 13.403.710 $ 12.386.277 $ 1.017.433 $ 270.647.929 $ 71.148.410 

40 27/04/2024 $ 270.647.929 $ 13.403.710 $ 12.430.802 $ 972.908 $ 258.217.127 $ 72.121.318 

41 27/05/2024 $ 258.217.127 $ 13.403.710 $ 12.475.488 $ 928.223 $ 245.741.640 $ 73.049.541 

42 27/06/2024 $ 245.741.640 $ 13.403.710 $ 12.520.334 $ 883.376 $ 233.221.306 $ 73.932.917 

43 27/07/2024 $ 233.221.306 $ 13.403.710 $ 12.565.341 $ 838.369 $ 220.655.965 $ 74.771.286 

44 27/08/2024 $ 220.655.965 $ 13.403.710 $ 12.610.510 $ 793.200 $ 208.045.455 $ 75.564.486 

45 27/09/2024 $ 208.045.455 $ 13.403.710 $ 12.655.841 $ 747.869 $ 195.389.614 $ 76.312.355 

46 27/10/2024 $ 195.389.614 $ 13.403.710 $ 12.701.336 $ 702.374 $ 182.688.278 $ 77.014.729 

47 27/11/2024 $ 182.688.278 $ 13.403.710 $ 12.746.994 $ 656.716 $ 169.941.284 $ 77.671.445 

48 27/12/2024 $ 169.941.284 $ 13.403.710 $ 12.792.816 $ 610.894 $ 157.148.468 $ 78.282.340 

49 27/01/2025 $ 157.148.468 $ 13.403.710 $ 12.838.803 $ 564.907 $ 144.309.665 $ 78.847.247 

50 27/02/2025 $ 144.309.665 $ 13.403.710 $ 12.884.955 $ 518.755 $ 131.424.710 $ 79.366.002 

51 27/03/2025 $ 131.424.710 $ 13.403.710 $ 12.931.273 $ 472.437 $ 118.493.438 $ 79.838.439 

52 27/04/2025 $ 118.493.438 $ 13.403.710 $ 12.977.757 $ 425.953 $ 105.515.680 $ 80.264.392 

53 27/05/2025 $ 105.515.680 $ 13.403.710 $ 13.024.409 $ 379.301 $ 92.491.271 $ 80.643.693 

54 27/06/2025 $ 92.491.271 $ 13.403.710 $ 13.071.228 $ 332.482 $ 79.420.043 $ 80.976.175 

55 27/07/2025 $ 79.420.043 $ 13.403.710 $ 13.118.216 $ 285.494 $ 66.301.827 $ 81.261.669 

56 27/08/2025 $ 66.301.827 $ 13.403.710 $ 13.165.372 $ 238.338 $ 53.136.455 $ 81.500.006 

57 27/09/2025 $ 53.136.455 $ 13.403.710 $ 13.212.698 $ 191.012 $ 39.923.756 $ 81.691.018 

58 27/10/2025 $ 39.923.756 $ 13.403.710 $ 13.260.195 $ 143.515 $ 26.663.561 $ 81.834.533 

59 27/11/2025 $ 26.663.561 $ 13.403.710 $ 13.307.862 $ 95.848 $ 13.355.700 $ 81.930.382 

60 27/12/2025 $ 13.355.700 $ 13.403.710 $ 13.307.690 $ 48.010 $ 0 $ 81.978.392 

Fuente: Construcción del Autor 

  

2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (VPN, TIR, beneficio-costo)  

El valor presente Neto (VPN) permite calcular la diferencia absoluta que existe entre los 

beneficios y los costos causados por la vida útil del proyecto de exploración, al trasladarlos a 

tiempo presente, descontado la inversión inicial.  
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Para este cálculo se estableció una tasa de descuento del 18% esta tasa de descuento o de 

oportunidad de inversión se estableció a partir del valor inicial de la inversión( $722.244.210), y 

la mejor oportunidad para el inversionista, para el caso se evaluó la posibilidad , que el 

inversionista invirtiera en la compra de un inmueble ubicada en Cundinamarca, que rentaría un 

canon de arrendamiento mensual, la legislación Colombiana  establece  el 1% del valor comercial 

y la tasa valoración del inmueble , para el caso se tuvo en cuenta el estudio del DANE de valoración 

de predios en Cundinamarca se encuentra en un 7% anual . (Ver figura 45). 

2.3.5.1 Variación anual por áreas urbanas y metropolitanas I trimestre 2020/I trimestre 2019 

 

Figura 45 Variación anual por áreas urbanas y metropolitanas 

Fuente: Dane 

 

La sumatoria de la tasa de rendimiento establecida por el canon y la valoración arroja un 19% 

de rentabilidad anual en el caso que el inversionista decida invertir en el proyecto inmobiliario. 

Por lo cual se tomó la decisión de establecer una tasa de oportunidad para evaluar el proyecto del 

18%. (Staff, 2020) 
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Al descontar los flujos netos del proyecto con una tasa de oportunidad de 18% sugerida 

después del análisis de datos durante un periodo de 1 a 5 años, se obtiene como VPN la cifra de  

$ 412.930.321, valor que al ser mayor que cero indica que el desarrollo del proyecto genera 

mayores beneficios que costos para los inversionistas y superior a la tasa de oportunidad de 

inversión de un inmueble en Cundinamarca. Además de los beneficios sociales y económicos en 

la población ubicada en el área de influencia del desarrollo del proyecto generando beneficios 

económicos en la generación de empleo directo e indirecto en el Municipio de Pandi 

Cundinamarca. Esta valoración de beneficios directos e indirectos no es objeto del presente 

estudio. 

2.3.5.2 Relación Beneficio Costo  

La relación beneficio – costo establece la razón entre los ingresos y costos traídos a valor 

presente y su cociente identifica el beneficio generado por cada peso que se invierte en el proyecto  

- B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente, el proyecto 

debe ser considerado. 

- B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes. 

- B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe 

considerar.                                      

  

El indicador establece una relación de proporcionalidad entre los beneficios y los costos del 

proyecto, al comparar en términos relativos el valor presente de los beneficios y costos, lo que 

indica que por cada peso invertido en el proyecto se recuperará 1,97 pesos. (Ver tabla 23).  
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Tabla 23 Relación costo - Beneficio 

COSTO BENEFICIO RBC $ 1,97 

BENEFICIOS /Ingresos  $ 2.301.590.066,50 

COSTOS/ egresos $ 1.166.415.535,23 

                      Fuente: Construcción del Autor 

                              

2.4.5.3 Análisis tasa interna de retorno (TIR) 

Otro indicador que ayuda a la toma de decisiones es la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es 

la tasa de interés a la cual el inversionista le presta su dinero al proyecto, en otras palabras, es la 

rentabilidad que tendría que ofrecerle una inversión alternativa para ser tan atractiva como la que 

está analizando (Ázqueta, 2002). La TIR se calcula utilizando la siguiente ecuación 2:  

𝑻𝑰𝑹 =  ∑
𝐹𝑛

(𝟏 + 𝒊)𝒏

𝒏

𝒕=𝟎

= 𝟎 

(2) 

- TIR= tasa interna de retorno 

- n= tiempo 

- Fn= flujo de caja 

- I= tasa de oportunidad 

Si la TIR de una inversión está por encima de la tasa de interés que refleja la rentabilidad de 

las distintas alternativas, la inversión vale la pena.  

El último indicador utilizado para la toma de decisiones es la Relación Beneficio-Costo (B/C), 

que consiste simplemente en dividir el valor presente de los beneficios entre el valor presente de 

los costos. Los resultados de este indicador deben leerse de la siguiente manera:  
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- Menor que uno (< 1). La realización del proyecto genera más costos que beneficios 

para la sociedad en general, por lo que NO se recomienda su realización. 

- Igual a uno (= 1). El valor de los impactos positivos es considerado igual que los 

negativos, es decir, que la realización del proyecto no genera transformaciones 

sustanciales para la sociedad en general. 

- Mayor que uno (> 1). La realización del proyecto genera más beneficios que costos 

para la sociedad en general, por lo que se recomienda su realización. 

 

Figura 46 Análisis TIR    

Fuente: Construcción del Autor 

Después de terminado el flujo de caja, se realizó el análisis de tasa interna de retorno, esto 

nos da una TIR 39%, (Ver figura 48). Teniendo en cuenta un costo de oportunidad del 18%, se 

identificó la relación beneficio, según el costo de oportunidad y su inversión inicial arrojando que 

se recuperara por cada peso invertido en el proyecto $ 1,97 de dicha relación. En cuanto al periodo 

de recuperación de la inversión, este tendrá un tiempo de recuperación a inicios del 3 año. (Ver 

Tabla 24). 

Tabla 24 Presupuesto  

TIR 39% 

VAN $ 412.930321 

COSTO BENEFICIO $ 1,97 

BENEFICIOS $ 2.301.590.066,50 
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COSTOS $ 1.166.415.535,23 

Fuente: Construcción del Autor 

 

2.3.6 Análisis de Sensibilidad   

El análisis de sensibilidad determina cuando la relación beneficio-costo sigue optima dados 

algunos cambios, en los ingresos y/o costos del proyecto. Este análisis consiste en determinar qué 

tan sensible es la respuesta optima, al cambio de algunos datos de los costos o los beneficios. 

(aumentos en los costos del mercado o disminuciones en las expectativas de ingresos del proyecto).  

2.3.6.1 Cambios en la tasa de descuento 

El alto grado de incertidumbre en el cual se desarrollan los proyectos actuales y las diferencias 

conceptuales en la definición de la tasa de descuento para evaluar proyectos de diseño y 

construcción, es necesario realizar un análisis de los cambios del VPN del proyecto ante cambios 

en la tasa de descuento y de los beneficios y costos del proyecto. para este análisis se seleccionó 

un intervalo de variación de 10%,15% y 20 % basados en el sector inmobiliario.  

En la tabla (Ver tabla 25) se puede observar que, para los valores estimados de la tasa de 

descuento en el intervalo definido, el VPN es siempre positivo, lo cual indica que el proyecto sigue 

creando valor por encima de las variaciones en la tasa de oportunidad que se presente.  

Tabla 25 Análisis de la sensibilidad de la tasa  

  VPN $ 412.930.321,27 

28% VPN aumento 10% $ 177.501.713,20 

38% Aumento 20% $ 11.884.672,32 

8% Disminución 10% $ 761.725.195,28 

3% Disminución 15% $ 1.001.544.953,81 

            Fuente: Construcción del Autor 
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2.3.6.2 Análisis de sensibilidad ante beneficios y costos  

Con el objetivo de evitar las situaciones imprevistas que generen cambios a los flujos del 

proyecto que pueden afectar el valor de sus costos e ingresos llegando a destruir valor, se realizó 

un análisis de VPN ante cambios significativos de forma positiva o negativa tanto en los ingresos 

como egresos del proyecto. Este análisis se realiza a partir de una tabla de doble entrada donde se 

analiza la respuesta del VPN ante cambios porcentuales. (Ver Tabla 26).  

Tabla 26 Análisis de sensibilidad Costo-Beneficio  

C
O

S
T

O
S

 

INGRESOS 

  -30 -15 0 15 30 

-30  $            1.210.907.341   $                              175.191.811   $           1.345.695.113   $             865.668.831   $           1.210.907.341  

-15 -$               170.046.699   $                              175.191.811   $              520.430.321   $             865.668.831   $           1.210.907.341  

0 -$               170.046.699   $                              175.191.811   $              520.430.321   $             865.668.831   $           1.210.907.341  

15 -$ 170.046.698,68 $ 175.191.811,30  $              520.430.321   $             865.668.831  -$             170.046.699  

30 -$ 170.046.698,68 $ 175.191.811,30 $ 520.430.321,27  $             865.668.831  -$             170.046.699  

Fuente: Construcción del Autor 

En este análisis de sensibilidad de los costos e ingresos, podemos observar diferentes 

escenarios donde los ingresos disminuyen y los costos aumentan, en un peor escenario tendríamos 

un valor presente neto de -$844.144,622 y en el mejor escenario tendríamos un valor presente neto 

$1. 670.005.265. (Ver tabla 27). 

La evaluación económica del proyecto arroja excelentes resultadas mostrando una viabilidad 

de este, como lo ponemos observar en la tabla de resumen de los siguientes indicadores. 

Tabla 27 Evaluación económica del proyecto  

COSTO BENEFICIO 

RBC 

$ 1,97 

TIR 39% 

VPN $ 412.930.321,27 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD  

Mejor escenario  $ 1.670.005.264,79 

Peor escenario  -$ 844.144.622,25 

Fuente: Construcción del Autor 
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2.4 Estudio social y ambiental. 

Mediante identificación de la población objetivo y el contexto rural en el que será desarrollado 

el proyecto, se evaluaron factores específicos, directos y generales, en busca de oportunidad y 

apalancamiento económico de los habitantes locales en pro del mejoramiento de la calidad de vida 

por medio de la reactivación del sector turístico y la implementación de un plan de gestión 

ambiental contribuyendo a lo conservación del entorno natural.  

2.4.1 Análisis de beneficios y costos sociales. balance social. 

Según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), Pandi es un Municipio con una 

población de 5.658 habitantes según el censo del año 2015; Este se identifica por el mercado de 

productos ganaderos y agrícolas en un 70%. El municipio comprende 6.860 Hectáreas de extensión 

de las cuales 2.606.8 has están dedicadas a la ganadería, 2.469.8 has dedicadas a la agricultura, 

548.8 has de Reserva Forestal y 1.234.8 son suelos improductivos por deterioro o falta de agua 

derivada a los distritos de riego. (DANE, Ordenamiento territorial - Pandi, Cundinamarca, 2015) 

(Ver figura 47) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Actividad económica en Pandi, Cundinamarca. 

Fuente: esquema de ordenamiento territorial. Municipio de Pandi, 

Cundinamarca. 
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Pandi se caracteriza por poseer un mercado ganadero fuerte en cuanto a la crianza de ganado 

vacuno para la producción de carne y en menor escala ganado para producción de leche, esto hace 

que Municipios cercanos como Melgar, Girardot, Venecia y Fusa adquieran este producto de la 

región pues es la única actividad comercial moderadamente eficaz del mismo. En cuanto a los 

mercados potenciales de Pandi se pueden encontrar el ganadero y el agrícola, esto sin dejar de lado 

que es un Municipio rico en cuanto a diversidad ecológica de especies, fauna, flora, ecosistemas y 

paisajes. Los suelos destinados a la explotación ganadera se encuentran muy próximos a la parte 

más alta del Municipio llamada la cuchilla de Nanche, esto hace que los residuos tóxicos tales 

como químicos o pesticidas sean de alguna manera expuestos a las fuentes hídricas más cercanas, 

generando así que las toxinas bajen por las rondas de los ríos y contaminen el mismo poniendo en 

peligro a los diferentes ecosistemas. 

2.4.2 Descripción y categorización de impactos ambientales  

A continuación, se presenta los resultados de los Impactos identificados, clasificándolos en 

tres factores: Específicos, Directos, y Generales. Encontrándose el primer factor especifico, que 

afecta directamente a un grupo concreto de la empresa y tienen características comunes. El 

segundo factor es el Directo que se refiere al contexto inmediato al proyecto, y por último tenemos 

los factores generales que son los que afectan de la misma manera a todas las empresas de una 

determinada sociedad o ámbito geográfico. 

2.4.2.1 Factores Específicos 

- Clima Organizacional. 

- Infraestructura ambiental. 

- Normatividad reguladora 

- Cultura de la Organización. 
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- Canales de Comunicación. 

2.4.2.2 Factores Directos 

- Ubicación geográfica del proyecto. 

- Vías. 

- Transporte de movilidad. 

2.4.2.3 Factores Generales 

- Políticas que regulan el municipio de Pandi. 

- Normatividad del Municipio. 

2.4.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (eco indicador 99, 

ISO 14040/44/tr14047 y Pas 2050)  

El ciclo de vida del resultado del hotel, consiste básicamente en un Plan de Gerencia de 

proyectos, desarrollando una idea (Dando inicio al proyecto), seguido de unas estrategias (por 

parte del equipo de proyectos, se debe transformar los objetivos en estrategias), diseño (por parte 

del arquitecto para la construcción del Ecohotel), Construcción (Construcción del Hotel, por parte 

del contratista encargado), Operación (Operación y mantenimiento del hotel), y por último mejora 

continua (Mejorar el diseño, la transición y la operación del servicio ofrecido. Se debe enfocar en 

la calidad y la continua mejora del servicio).  (Ver figura 48) 
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Figura 48Ciclo de vida del producto. 

Fuente: Construcción del Autor 

 

2.4.4 Definición de flujo de entradas y salidas 

Para entender el desempeño de la organización en torno al cambio climático y plantear 

estrategias de mitigación durante la construcción, Operación y mejora continua del proyecto se 

determinan las entradas y salidas que generará el Ecohotel. Se debe tener en cuenta que la mayoría 

de los residuos se generan de la obra en la etapa de la construcción tales como: Materiales usados 

en los procedimientos constructivos y mantenimiento de la obra. (Ver figura 49) 
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Figura 49 Flujo de Entradas y salidas 

Fuente: Construcción del Autor 

 

2.4.5 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios p5tm  

A continuación, se mencionan los factores del entorno del proyecto a través de la matriz. 

Tabla 28 Matriz de impacto  
Integradores del P5 Indicad

ores 

Categoría

s de 

sostenibil

idad 

Sub 

Categorías 

Elementos Fase 1: 

Extrac

ción de 

materi

as 

Primas 

Justificaci

ón 

Fase 2: 

Manufac

turas 

Justificaci

ón 

Fase 

3: 

Empa

que y 

transp

orte 

Justificació

n 

Fase 4:  

Uso y 

manuten

ción 

Justificaci

ón 

Fase 5: 

Reciclaje 

o 

descompo

sición 

final 

Justificaci

ón 

Tot

al 

Acciones 

de 

mejora/res

puesta 

Produ

cto 

Objeti

vos y 

metas 

Vida 

útil del 

product

o 

Servici

o 

posvent

a del 

product

o 

Sostenibi

lidad 

económic

a 

Retorno de 

la 

inversión 

Beneficios 

financieros 

directos 

0 No aplica 

porque el 

presupues

to se 

establece 

el 

principio 

del 

proyecto 

0 En esta 

etapa del 

proyecto 

no se 

obtiene 

ningún 

veneficio 

financiero.  

1 En este 

punto del 

proyecto ya 

se han 

realizado 

los pagos 

correspondi

entes y pude 

aumentar 

los costos o 

disminuir 

0 No aplica 

porque el 

presupuest

ó se 

establece 

el 

principio 

del 

proyecto 

-1 El 

proyecto 

se 

beneficia 

si se hace 

un buen 

manejo 

ambiental 

0   

Proce

so 

Impac

tos 

Madure

z del 

proceso 

Eficien

cia y 

estabili

dad del 

proceso 

Valor 

presente neto 

0 No afecta 

porque 

con 

anteriorid

ad se 

definió el 

valor de 

estas 

materias 

primas 

1 En esta 

etapa del 

proyecto 

ya se 

conoce la 

inversión 

pero 

pueden 

haber 

modificaci

ones.  

-2 Se 

optimizan 

los recursos 

por el tipo 

de material 

que se 

utiliza de 

fácil 

instalación 

y 

producción 

0 No afecta 

porque con 

anteriorida

d se 

definió el 

valor de 

esta etapa 

del 

proyecto 

0 No afecta 

porque con 

anteriorida

d se 

definió el 

valor de 

esta etapa 

del 

proyecto 

-1   

      Agilidad 

del 

negocio 

Flexibilidad/

Opción en el 

proyecto 

0 No aplica 

porque 

esta fase 

ya genera 

un 

impacto 

ambiental 

determina

1 Se pueden 

presentar 

defectos 

en el 

producto 

final 

1 Se puede 

presentar 

daño de 

material en 

el transporte 

pero este 

debe ser 

asumido por 

0 No aplica 

porque 

esta fase 

ya genera 

un impacto 

ambiental 

determinad

-1 Se esta 

minimizan

do e 

impacto 

con el plan 

de gestión 

ambiental 

y el uso de 

1   
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Integradores del P5 Indicad

ores 

Categoría

s de 

sostenibil

idad 

Sub 

Categorías 

Elementos Fase 1: 

Extrac

ción de 

materi

as 

Primas 

Justificaci

ón 

Fase 2: 

Manufac

turas 

Justificaci

ón 

Fase 

3: 

Empa

que y 

transp

orte 

Justificació

n 

Fase 4:  

Uso y 

manuten

ción 

Justificaci

ón 

Fase 5: 

Reciclaje 

o 

descompo

sición 

final 

Justificaci

ón 

Tot

al 

Acciones 

de 

mejora/res

puesta 

do difícil 

de 

minimizar 

el 

proveedor .  

o difícil de 

minimizar 

las 

energías 

renovables 

      Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

0 No están 

establecid

as estas 

políticas 

en la 

organizac

ión, ya 

que es 

muy 

difícil 

mitigar 

0 No sé a 

desarrolla

do al 

100% para 

contempla

r este 

crecimient

o       

0 No sé a 

desarrollado 

al 100% 

para 

contemplar 

este 

crecimiento       

-1 Pretendem

os ajustar 

el proyecto 

dependien

do los 

cambios 

presentado

s en el 

transcurso 

de su 

ejecución 

0 Pretendem

os ajustar 

el proyecto 

dependien

do los 

cambios 

presentado

s en el 

transcurso 

de su 

ejecución 

-1   

      Estimulaci

ón 

económica 

Impacto local 

económico 

-2 La 

extracció

n de 

materias 

primas 

constituye 

un factor 

económic

o decisivo 

para el 

desarrollo

, y las 

empresas 

de 

productos 

básicos 

juegan un 

papel 

important

e en este 

campo. 

-2 Contrataci

ón de 

mano de 

obra   

local  

-3 Producción 

local 

-2 El uso de 

la materia 

prima será 

extraído 

del 

municipio 

o de 

localidades 

aledañas a 

Pandi, 

Cundinam

arca. 

-1 El 

reciclaje es 

una parte 

fundament

al de la 

cadena de 

la 

economía, 

es por esto 

que el 

proyecto 

tiene un 

enfoque 

especifico 

en el 

ahorro de 

agua y 

energía 

-10 AL 

mantener 

un punto 

de 

equilibrio 

de la 

producción 

de la 

materia 

prima se 

contribuya 

a la 

activación 

económica 

del 

municipio 

así 

beneficiand

o el 

proyecto en 

cuanto a 

los gastos 

asociados a 

su 

ejecución 

con mano 

de obra 

calificada 

local . 

      Beneficios 

indirectos 

-2 Se 

beneficia 

la 

economía 

del 

municipio  

-2 Contribuy

e al 

fortalecimi

ento y 

reactivació

n de la 

mano de 

obra local. 

-3 Al contratar 

y contar con 

producción 

local se 

contribuye a 

la 

reactivación 

económica. 

-2 Se 

beneficia 

por la 

generación 

de empleo 

-2 Se 

beneficia 

por la 

generación 

de empleo 

-11   

      Sostenibi

lidad 

ambienta

l 

Transporte Proveedores 

locales 

3 Los 

proveedor

es 

influyen 

directame

nte en la 

compra 

de la 

materia 

prima 

para la 

ejecución 

de la 

obra. 

-2 Los 

proveedor

es locales 

suministra

rían la 

materia 

prima del 

proyecto. 

-3 Por ser local 

la materia 

prima se 

puede 

atender 

algún 

inconvenien

te que surja 

del 

producto 

final . 

-2 Los 

proveedore

s influyen 

directamen

te en el 

uso de la 

materia 

prima para 

la 

ejecución 

de la obra. 

0 No aplica 

porque las 

personas 

de la obra 

se 

envergarán 

de esto 

-4   

      Comunicació

n digital 

0 No se 

usara este 

medio de 

comunica

ción en 

esta etapa 

0 El alcance 

del 

proyecto 

no incluye  

un plan de 

comunicac

ión digital. 

0 El alcance 

del proyecto 

no incluye  

un plan de 

comunicaci

ón digital. 

0 No se 

usara este 

medio de 

comunicac

ión en esta 

etapa 

0 No se 

usara este 

medio de 

comunicac

ión en esta 

etapa 

0   

      Viajes 3 Se 

necesitan 

varios 

viajes 

para el 

transporte 

de las 

materias 

primas 

del 

proyecto 

1 La 

ubicación 

del 

proyecto 

se 

encuentra 

en una 

vereda, 

por la cual 

el trayecto 

es 

considerab

le.  

1 El producto 

final que no 

sea 

contratado 

localmente 

debe ser 

trasladado 

hasta el 

proyecto .        

0 Se deben 

realizar 

desplazami

entos para 

la 

manutenci

ón de la 

obra. 

-1 Se deben 

realizar 

desplazami

entos para 

la salida de 

los 

residuos 

finales del 

proyecto. 

4   

      Transporte 1 El 

transporte 

afectara el 

ciclo de 

vida del 

proyecto, 

por la 

emisión 

de 

sustancias 

que dañan 

la capa de 

ozono 

1 Es 

necesario 

contar con 

trasporte 

para el 

traslado 

del 

material a 

la obra.   

1 Es 

necesario 

contar con 

trasporte 

para el 

traslado del 

material a la 

obra.   

-2 Es 

necesario 

los viajes 

de 

suministro

s para la 

ejecución 

de la obra 

del 

proyecto. 

-1 Se necesita 

transporte 

para el 

desplazami

ento del 

reciclaje. 

0   

      Energía Energía 

usada 

2 Se 

necesita 

de energía 

para la 

transform

ación y 

extracció

n de la 

materia 

prima que 

necesita 

el 

proyecto 

1 Para la 

manutenci

ón es 

necesario 

utilizar 

equipo 

especializa

do.  

-1 Para el 

producto 

final se 

contribuir el 

uso de 

energía  

-1 Se necesita 

energía 

eléctrica 

para la 

obra 

-1 Se necesita 

energía 

eléctrica 

para la 

obra 

específica

mente para 

el 

transporte 

de la obra 

0 ahorrando 

energía al 

reciclar 

materiales 

en lugar de 

extraerlos 

de nuevo, 

ayuda a la 

conservaci

ón y ahorro 

de los 

recursos 

naturales 

reduciendo 

los 

residuos 

depositado

s en 

vertederos 

controlados 

o no 

controlados

. 

      Emisiones 

/CO2 por la 

energía usada 

2 Los 

principale

s 

impactos 

ambiental

es en la 

etapa de 

extracció

n de 

materias 

primas 

para la 

2 En esta 

fase la 

emoción 

es mayor 

ya que 

depende 

del 

esfuerzo la 

calidad del 

producto  

-1 Para el 

producto 

final se 

bajara el 

consumo a 

un 50% 

1 El uso de 

las 

maquinas 

para la 

construcci

ón de la 

obra 

generan 

energía 

que emite 

CO2 

1  El 

enfoque de 

diseño está 

basado en 

la idea de 

reducir 

todas las 

demandas 

de energía, 

utilizar los 

recursos 

de manera 

5 Es 

importante 

considerar 

el impacto 

de la 

maquinaria 

pesada, el 

transporte 

de 

materiales 

y la 

generación 
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Integradores del P5 Indicad

ores 

Categoría

s de 

sostenibil

idad 

Sub 

Categorías 

Elementos Fase 1: 

Extrac

ción de 

materi

as 

Primas 

Justificaci

ón 

Fase 2: 

Manufac

turas 

Justificaci

ón 

Fase 

3: 

Empa

que y 

transp

orte 

Justificació

n 

Fase 4:  

Uso y 

manuten

ción 

Justificaci

ón 

Fase 5: 

Reciclaje 

o 

descompo

sición 

final 

Justificaci

ón 

Tot

al 

Acciones 

de 

mejora/res

puesta 

elaboraci

ón de un 

producto 

están 

relaciona

dos con el 

consumo 

energétic

o y el 

proceso 

de 

extracció

n, la 

degradaci

ón y 

erosión 

de las 

tierras, las 

emisiones 

de gases 

contamin

antes, las 

emisiones 

de gases 

de efecto 

invernade

ro y los 

contamin

antes 

hídricos o 

del suelo. 

eficiente e 

incorporar 

energía 

renovable.  

de 

residuos, 

así como 

su 

eliminació

n 

adecuada.  

      Retorno de 

energía 

limpia 

-2 El uso de 

energías 

renovales 

promueve 

la energía 

limpia 

-2 Se 

implement

a energía 

renovable 

mediante 

un sistema 

de paneles 

solares .  

-2 Se 

implementa 

energía 

renovable 

mediante un 

sistema de 

paneles 

solares .  

1 El uso de 

energías 

renovales 

promueve 

la energía 

limpia 

1 Se han 

implement

ado 

nuevos 

materiales 

para que 

desperdici

o sea 

mínimo y 

sea 

amigable 

con el 

medio 

ambiente 

-4   

      Residuos Reciclaje 0   -2 Se 

implement

ara un 

plan de 

reciclaje 

durante 

esta etapa 

.  

1 Algunos 

productos 

pueden ser 

reutilizados 

y cuentan 

con una 

vida útil 

considerabl

e  

2 La obra 

cuenta con 

un sistema 

de 

recolecció

n de 

basuras 

3 Los 

desplazami

entos de la 

basura son 

en 

momento 

determinad

os de la 

obra 

4   

      Disposición 

final 

-2 ahorro de 

costes en 

la 

producció

n de 

productos 

con 

materiales 

reciclados 

y 

beneficios 

en la 

valorizaci

ón de 

materiales

. 

1 Se 

trasladaran 

los 

residuos a 

lugares 

certificado

s para 

disminuir 

el impacto 

ambiental 

aunque 

algunos 

residuos 

no puedan 

ser 

certificado

s. 

1 Se puede 

presentar 

que algunos 

materiales 

no tengan 

una 

disposición 

final 

certificada. 

-2 Dentro del 

plan de 

desarrollo 

ambiental 

del 

proyecto 

encontram

os el 

manejo de 

los 

residuos 

-3 Los viajes 

para la 

salida del 

reciclaje 

serán en 

una 

escombrer

a 

certificada. 

-5   

      Reusabilidad 1 Se 

pretende 

reducir 

costos en 

la 

obtención 

de las 

materias 

primas, 

teniendo 

en cuenta 

que los 

materias 

ecologías 

del 

mercado 

son 

elevados 

-2 El sistema 

de domos 

que serán 

instalados 

garantizan

do larga 

vida útil 

con la 

posibilida

d de ser 

reubicados  

-2 El sistema 

de domos 

que serán 

instalados 

garantizand

o larga vida 

útil con la 

posibilidad 

de ser 

reubicados  

3 Se reducen 

costos en 

la energía 

por medio 

de los 

paneles 

solares. 

1 Se reducen 

costos por 

el buen 

manejo de 

los 

residuos 

1   

      Energía 

incorporada 

2 Se utiliza 

energía 

para la 

extracció

n de 

materias 

primas 

1 Es 

necesario 

establecer 

un rango 

de 

esfuerzo 

considerab

le   para 

llegar al 

producto 

final.  

1 Para esta 

etapa el 

esfuerzo es 

menor ya 

que se 

encuentra 

en la fase 

final 

(entrega) 

0 Un 

edificio es 

una 

combinaci

ón 

compleja 

de muchos 

materiales 

procesados

, y cada 

uno de 

estos 

materiales 

contribuye 

al total de 

energía 

incorporad

a del 

edificio.  

-3 Los 

materiales 

y los 

métodos 

de 

construcci

ón se 

pueden 

cambiar de 

manera 

significativ

a la 

cantidad 

de energía 

incorporad

a en la 

estructura 

de un 

edificio. 

1 Rehabilitac

ión y 

mantenimi

ento del 

edificio se 

suman a la 

energía 

incorporad

a durante la 

vida de un 

edificio. 

      Residuos 1 Cuando 

un 

residuo o 

una 

pequeña 

fracción 

sale de la 

cadena y 

no se trata 

de manera 

adecuada, 

su 

impacto 

puede ser 

mínimo 

1 Algunos 

residuos 

de este 

proceso no 

pueden ser 

reciclados 

o llevados 

a una 

disposició

n final 

certificada

. 

1 Algunos 

residuos de 

este proceso 

no pueden 

ser 

reciclados o 

llevados a 

una 

disposición 

final 

certificada. 

1 Por medio 

del plan de 

manejo 

ambiental 

se le dará 

buen 

manejo al 

sistema de 

colección 

de basuras 

1 El 

reciclaje 

de los 

residuos 

supone 

ahorro de 

energía y 

evita la 

extracción 

de nuevos 

recursos 

naturales, 

aprovecha

ndo lo que 

antes se 

considerab

an 

residuos 

para la 

producción 

de nuevos 

productos. 

5 Cumplir a 

cabalidad 

con el plan 

de gestión 

ambiental 

ya que 

algunos 

residuos no 

pueden 

tener una 

disposición 

final 

certifica así 

mitigando 

este 

impacto 

negativo.  

      Agua Calidad del 

agua 

-3 El agua se 

utiliza en 

diferentes 

0 Para este 

proceso no 

será 

0 Para este 

proceso no 

será 

-1 Controlar 

y gestionar 

el actual 

-1 Cuando se 

utiliza 

agua 

-5 Reducir el 

uso de este 

recurso a 
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Integradores del P5 Indicad

ores 

Categoría

s de 

sostenibil

idad 

Sub 

Categorías 

Elementos Fase 1: 

Extrac

ción de 

materi

as 

Primas 

Justificaci

ón 

Fase 2: 

Manufac

turas 

Justificaci

ón 

Fase 

3: 

Empa

que y 

transp

orte 

Justificació

n 

Fase 4:  

Uso y 

manuten

ción 

Justificaci

ón 

Fase 5: 

Reciclaje 

o 

descompo

sición 

final 

Justificaci

ón 

Tot

al 

Acciones 

de 

mejora/res

puesta 

actividade

s, 

esperando 

obtener 

siempre la 

mejor 

calidad. 

significati

vo el 

consumo 

de agua ya 

que es pre 

armado. 

significativo 

el consumo 

de agua ya 

que es pre 

armado. 

sistema de 

uso del 

agua para 

asegurarse 

de que los 

equipos 

funcionan 

bien y no 

existen 

fugas. 

tratada, la 

encontram

os libre de 

elementos 

indeseados 

y contiene 

elementos 

que sean 

necesitado

s por el 

proceso. 

través de la 

implement

ación de 

nuevas 

tecnologías

. 

      Consumo del 

agua 

-3 El agua 

cumple 

un papel 

fundamen

tal en la 

transform

ación de 

la materia 

prima. 

0 Para este 

proceso no 

será 

significati

vo el 

consumo 

de agua ya 

que es pre 

armado. 

0 Para este 

proceso no 

será 

significativo 

el consumo 

de agua ya 

que es pre 

armado. 

-3 Se debe 

usar para 

el 

mantenimi

ento de la 

obra, 

teniendo 

en cuenta 

las 

políticas 

del uso del 

agua. 

-2 Se 

pretende 

consumir 

lo más 

mínimo de 

agua en el 

proceso de 

reciclaje y 

descompos

ición 

según lo 

reglamenta

do 

-8 Implement

ar un 

sistema de 

aprovecha

miento de 

aguas 

lluvias para 

deducir el 

consumo.    

      Sostenibi

lidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo 

decente 

Empleo -3 Los 

contratist

as serán 

los 

encargado

s del 

suministr

o de la 

materia 

prima del 

proyecto. 

-3 Se 

empleará 

recurso 

humano 

local para 

todo el 

ciclo de 

vida del 

proyecto.  

-3 Se empleará 

recurso 

humano y 

transporte 

local para 

trasladar el 

producto 

local 

obtenido.  

-3 Se genera 

empleo en 

la obra de 

construcci

ón  

-3 Se genera 

empleo en 

la obra de 

construcci

ón  

-15 Unos del 

objetivo 

principal es 

la 

reactivació

n en el 

sector 

económico 

del 

Municipio 

lo cual se 

refleja en 

este 

indicador. 

      Relaciones 

laborales 

-1 La 

relación 

con las 

partes 

interesada

s del 

proyecto 

esta 

siempre 

establecid

a en las 

políticas 

de 

contrataci

ón 

-2 Sera 

subcontrat

ado 

mediante 

un 

departame

nto de 

recursos 

humanos.  

-2 Se manejará 

mediante un 

departament

o de recurso 

humano, 

definiendo 

roles y 

responsabili

dades. 

-1 Se 

establecen 

políticas 

para 

abordar los 

problemas, 

los riesgos 

y el 

rendimient

o; y 

procedimie

ntos para 

la 

mediación 

justa 

-1 Se 

establecen 

políticas 

para 

abordar los 

procesos 

de 

reciclaje 

-7   

      Salud y 

seguridad 

-2 Se debe 

contar 

con un 

plan de 

seguridad 

y salud en 

el trabajo 

-2 Se 

suministra

rá 

dotación 

necesaria 

para velar 

por la 

seguridad 

del 

personal 

en la 

ejecución      

-2 Se 

suministrará 

dotación 

necesaria 

para velar 

por la 

seguridad 

del personal 

en el acopia 

de material 

y traslado  

-1 Se debe 

contar con 

un plan de 

seguridad 

y salud en 

el trabajo 

-2 Se debe 

contar con 

un plan de 

seguridad 

y salud en 

el trabajo 

-9   

      Educación y 

capacitación 

0 No se 

aplica las 

capacitaci

ones en 

esta etapa 

0 El 

personal 

contratado 

debe 

contar con 

los 

conocimie

ntos 

necesarios 

para el 

desarrollo 

de cada 

una de las 

actividade

s.         

0 El personal 

contratado 

debe contar 

con los 

conocimient

os 

necesarios 

para el 

desarrollo 

de cada una 

de las 

actividades, 

para 

garantizar la 

calidad del 

producto 

0 No se 

aplica las 

capacitacio

nes en esta 

etapa 

-1 Se harán 

capacitacio

nes a los 

empleados 

encargados 

del 

reciclaje 

del 

proyecto 

-1   

      Aprendizaje 

organizacion

al 

-1 Se mitiga 

el riesgo 

por medio 

de un 

aprendiza

je 

organizac

ional en 

la 

organizac

ión 

-2 Se 

mantendrá 

una 

estructura 

y activa de 

cada uno 

de las 

actividade

s a 

desarrollar  

-2 Se 

mantendrán 

los 

estándares y 

parámetros 

establecidos 

según la 

curva de 

aprendizaje 

del equipo  

-1 Se mitiga 

el riesgo 

por medio 

de un 

aprendizaj

e 

organizaci

onal en la 

organizaci

ón 

-2 Facilitar 

todos estos 

procesos 

distintos 

de 

generación 

de 

conocimie

nto a 

través del 

establecim

iento de 

una cultura 

que valore 

y comparta 

el uso del 

conocimie

nto. 

-8   

      Diversidad e 

igualdad de 

oportunidade

s 

-1 Se dará la 

oportunid

ad a los 

contratist

as del 

sector del 

Sumapaz 

para 

obtención 

de las 

materias 

primas 

-2 Se tendrá 

en cuenta 

la 

habilidad 

y la 

oportunida

d de 

aprendizaj

e dentro 

del 

proyecto 

-2 Se contara 

con 

transporte y 

mano de 

obra local  

-2 No se 

discrimina 

a nadie en 

la 

organizaci

ón 

0 No se 

discrimina 

a nadie en 

la 

organizaci

ón 

-7   

      Derechos 

humanos 

No 

discriminació

n 

0 No están 

establecid

as estas 

políticas 

en la 

organizac

ión 

0 No están 

establecid

as estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0 No están 

establecidas 

estas 

políticas en 

la 

organizació

n 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0   

      Libre 

asociación 

0 No están 

establecid

as estas 

políticas 

en la 

organizac

ión 

0 No están 

establecid

as estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0 No están 

establecidas 

estas 

políticas en 

la 

organizació

n 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0   

      Trabajo 

infantil 

0 No están 

establecid

as estas 

políticas 

en la 

organizac

ión 

0 No están 

establecid

as estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0 No están 

establecidas 

estas 

políticas en 

la 

organizació

n 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0   
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Integradores del P5 Indicad

ores 

Categoría

s de 

sostenibil

idad 

Sub 

Categorías 

Elementos Fase 1: 

Extrac

ción de 

materi

as 

Primas 

Justificaci

ón 

Fase 2: 

Manufac

turas 

Justificaci

ón 

Fase 

3: 

Empa

que y 

transp

orte 

Justificació

n 

Fase 4:  

Uso y 

manuten

ción 

Justificaci

ón 

Fase 5: 

Reciclaje 

o 

descompo

sición 

final 

Justificaci

ón 

Tot

al 

Acciones 

de 

mejora/res

puesta 

      Trabajo 

forzoso y 

obligatorio 

0 No están 

establecid

as estas 

políticas 

en la 

organizac

ión 

0 No están 

establecid

as estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0 No están 

establecidas 

estas 

políticas en 

la 

organizació

n 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0   

      Sociedad y 

consumido

res 

Apoyo de la 

comunidad 

-2 La 

comunida

d se verá 

beneficia

da con el 

aumento 

del 

trabajo y 

turismo 

-3 Se 

contempla

ra un plan 

de gestión 

de las 

comunicac

iones para 

informar a 

la 

comunida

d sobre los 

beneficios 

que traerá 

al 

municipio 

el 

proyecto  

-2 Incentivar a 

generar 

materia p 

rima que no 

compita con 

el 

ecosistema. 

-2 La 

comunidad 

se verá 

beneficiad

a con el 

aumento 

del trabajo 

y turismo 

-2 La 

comunidad 

se verá 

beneficiad

a con el 

aumento 

del trabajo 

y turismo 

-11 Es 

necesario 

contar con 

la 

comunidad 

y contribuir 

a la 

concientiza

ción del 

manejo de 

los 

residuos en 

esta área 

rural por 

medio de la 

implement

ación de 

proyectos 

amigables 

con el 

medio 

ambiente 

que 

reactiven el 

sector 

turístico. 

      Políticas 

públicas/ 

cumplimient

o 

-2 La 

obtención 

y el uso 

de los 

recursos 

naturales 

tienen un 

impacto 

sobre el 

medio 

ambiente 

que hace 

necesaria 

la 

elaboraci

ón de una 

estrategia 

completa 

con vistas 

a una 

gestión 

sostenible 

de esos 

recursos. 

-2 Para la 

ejecución 

del 

proyecto 

se debe 

garantizar 

el 

cumplimie

nto de la 

normativid

ad 

ambiental 

establecid

a en la 

región. 

-2 Para la 

disposición 

del 

producto 

final en sitio 

se debe 

cumplir con 

el plan 

ambiental 

establecido 

dentro de la 

organizació

n el cual es 

fundamental 

para 

continuar 

con el 

proyecto. 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

-2 Se deben 

cumplir 

con todas 

las normas 

establecida 

por el 

municipio 

para el 

manejo de 

basuras, 

esto se 

verá 

especificad

o en el 

plan de 

manejo 

ambiental. 

-8   

      Salud y 

seguridad del 

consumidor 

0 No están 

establecid

as estas 

políticas 

en la 

organizac

ión 

0 No es 

materia 

prima que 

afecte de 

alguna 

manera al 

consumido

r ya que 

son 

factores 

externos  

0 No es 

materia 

prima que 

afecte de 

alguna 

manera al 

consumidor 

ya que son 

factores 

externos  

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0   

      Etiquetas de 

productos y 

servicios 

-2 Las 

compras 

de 

materias 

primas 

debe tener 

las 

políticas 

y 

estándare

s de 

calidad 

que el 

municipio 

establezca 

-2 Se 

garantizar

á cada una 

de las 

certificaci

ones para 

los 

materiales 

que se 

implement

aran en la 

construcci

ón 

-2 Se 

garantizará 

cada una de 

las 

certificacion

es para los 

materiales 

que se 

implementa

ran en la 

construcció

n 

-3 Los 

productos 

utilizados 

deberán 

cumplir 

con todos 

los 

estándares 

de calidad 

para su 

uso. 

0 Los 

productos 

utilizados 

deberán 

cumplir 

con todos 

los 

estándares 

de calidad 

para su 

uso. 

-9 Establecer 

contratos 

con 

políticas de 

calidad 

realizando 

control y 

monitoreo 

constante 

así 

garantizand

o su 

cumplimie

nto .  

      Mercadeo y 

publicidad 

0 No están 

establecid

as estas 

políticas 

en la 

organizac

ión 

0 No está 

dentro del 

alcance 

del 

proyecto. 

0 No está 

dentro del 

alcance del 

proyecto . 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0   

      Privacidad 

del 

consumidor 

0 No están 

establecid

as estas 

políticas 

en la 

organizac

ión 

0 No está 

dentro del 

alcance 

del 

proyecto. 

0 No está 

dentro del 

alcance del 

proyecto. 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0   

      Comporta

miento 

ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimient

o 

0 No están 

establecid

as estas 

políticas 

en la 

organizac

ión 

0 No está 

dentro del 

alcance 

del 

proyecto. 

0 No está 

dentro del 

alcance del 

proyecto. 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0   

      Soborno y 

corrupción 

0 No están 

establecid

as estas 

políticas 

en la 

organizac

ión 

0 Es un 

proyecto 

que no es 

financiado 

por el 

estado. 

0 No está 

dentro del 

alcance del 

proyecto. 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0   

      Comportamie

nto anti ético 

0 No están 

establecid

as estas 

políticas 

en la 

organizac

ión 

0 Es un 

proyecto 

que no es 

financiado 

por el 

estado. 

0 No está 

dentro del 

alcance del 

proyecto. 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0 No están 

establecida

s estas 

políticas 

en la 

organizaci

ón 

0   

     
TOTAL -15   -20   -26   -20   -24   -

10

3 

 

Fuente: Fuente: construcción del autor 

                                                      



Proyecto Ecohotel   - 133 - 
 

Los factores definidos en la matriz tienen un nivel de incidencia positivo debido al clima 

organizacional  y cultura del Municipio. Sin embargo, con oportunidad de mejora en 

beneficio del proyecto y sus habitantes. (Ver tabla 28) 

2.4.6 Cálculo de huella de carbono  

Según los estudios del DANE las emisiones de efecto invernadero en el aire por el tipo de 

actividades que se desarrollaran en el sector de la construcción es del 74,6 y en el funcionamiento 

de los alojamientos es el 69,6. Clasificado en la categoría de comercio al por mayor y al por menor. 

(DANE, dane.gov.co, 2019) (Ver figura 50). 

                    

Figura 50Porcentaje de emisión de gases efecto invernadero según actividad productiva y de consumo en Colombia 2016-

2017. 

Fuentes: Dane. 

                                                                   

Tabla 29 Porcentajes de emisiones de gases precursores de ozono troposférico según actividad productiva y de consumo  
Actividades económicas y de consumo según secciones CIU Rev .4.A.C 12 agrupaciones  2016 2017 Variación (%)2017-2016 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 26,71 31,32 17,2 

Explotación de minas y canteras 75,84 89,63 18,2 

Industria manufacturara 673,49 871,08 29,3 
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Actividades económicas y de consumo según secciones CIU Rev .4.A.C 12 agrupaciones  2016 2017 Variación (%)2017-2016 

Suministro de electricidad gas, vapor y aire acondicionado  62,22 70,23 12,9 

Construcción 20,67 23,7 14,7 

Comercio al por mayor al por menos  237,96 287,05 20,6 

Información y comunicaciones 3,00 3,47 15,6 

Actividades financieras y de seguros 2,37 1,99 -16,0 

Actividades inmobiliarias 0,50 0,56 12,6 

Actividades profesionales científicas y técnicas 5,98 6,7 12,0 

Administración pública y defensa  50,56 49,77 -1,6 

Actividades artísticas de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios  0,53 0,63 19 

Consumo final de los hogares 172,02 161,26 -6,3 

         Fuentes: Dane. 

 

 

Figura 51 Ozono troposférico 

Fuente: https://www.slideshare.net/ecospip/efectos-del-ozono-troposfrico-sobre-la-salud 

 

El ozono troposférico se encuentra ubicado en las capas más bajas de la atmosfera y se 

considera un contaminante secundario ya que no se emite directamente a la atmosfera, se forma a 

partir de compuesto orgánicos como: el monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y metano los 

cuales son los encargados de producir ozono contaminante con una variación en el año en el sector 

de la construcción de 14,7% y el sector hotelero del 20.6%. (Ver tabla 29).                  
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Tabla 30 Relación de emisiones gases efecto invernadero generadas por unidad de energía consumida según actividades 

económicas 2016-2017  

Actividades económicas y de consumo según secciones CIU Rev .4.A.C 12 agrupaciones  2016 Gg 

CO2 -eq/ 

Terajulios 

2017 Gg 

CO2 -eq/ 

Terajulios 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,0741 0,0742 

Explotación de minas y canteras 0,0645 0,0667 

Industria manufacturara 0,0468 0,0496 

Suministro de electricidad gas, vapor y aire acondicionado  0,0256 0,0231 

Construcción 0,0746 0,0745 

Comercio al por mayor al por menos  0,0696 0,0695 

Información y comunicaciones 0,0672 0,0689 

Actividades financieras y de seguros 0,0585 0,0586 

Actividades inmobiliarias 0,0611 0,0621 

Actividades profesionales científicas y técnicas 0,0682 0,0692 

Administración pública y defensa  0,0799 0,0819 

Actividades artísticas de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios  0,0606 0,0612 

Consumo final de los hogares 0,0754 0,0741 

Total 0,0499 0,0502 

Fuentes: Dane 

                                                               

Dentro de la actividad económica en la que se desarrolla el proyecto de Ecohotel no se puede 

clasificar entre las de mayor variación en la generación de emisiones por unidad de energía 

consumida en comparación a la industria manufacturera con 6,1%, al pasar de 0,0468 Gg CO2-

eq/Terajulio en 2016 a 0,0496 Gg CO2-eq por cada terajulio de energía consumido en 2017. (Ver 

tabla 30 y 31). 

Tabla 31 Cálculo de la Huella de Carbono. 
Cálculo huella de carbono electricidad (Consumo de energía) -Detección de problemas  

Máquina Cantidad Trabajo días Trabajo 

horas 

Factor de 

consumo(w

att) 

Consumo 

real(kwh) 

Factor de 

emisión kg 

CO2/kwh 

Emisión kg 

CO2 

Tonela

das 

Computador 25 437 3496 0,10 0,3496 0,136 0,047546 0,00005 

Impresora 2 437 3496 0,27 0,94392 0,136 0,128373 0,00013 

Máquina de 

café 

1 437 3496 0,85 2,9716 0,136 0,404138 0,00040 

luminarias  20 437 3496 0,07 0,24472 0,136 0,033282 0,00003 

Cálculo huella de carbono combustible -Detección de problemas  

Vehículo Cantidad Trabajo días Total, Km Total, Gal   kg CO2/Eq Emisión kg 

CO2 

Toneladas 
 

Camioneta 1 2 238,00 476 8,15 3879,400000 3,87940   

Cálculo huella de carbono combustible -Detección de problemas  

Material Cantidad 

/kg 

Trabajo días cantidad 

/kg 

Kg 

CO2e/Kg 

papel 

Emisión kg 

CO2 

Toneladas 
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Cálculo huella de carbono electricidad (Consumo de energía) -Detección de problemas  

Máquina Cantidad Trabajo días Trabajo 

horas 

Factor de 

consumo(w

att) 

Consumo 

real(kwh) 

Factor de 

emisión kg 

CO2/kwh 

Emisión kg 

CO2 

Tonela

das 

Papel 2,3 87 200,1 1,84 368,184000 0,36818   
 

Papel plotter 2,2 87 191,4 1,84 352,176000 0,35218   
 

Cálculo huella de carbono combustible -Detección de problemas  

Material Cantidad 

/kg 

m2 kg/m2 kgCO2 e/kg Emisión kg 

CO2 

Toneladas 
  

Madera 22 250 5500 1,84 10120,000000 10,12   
 

Cálculo huella de carbono energía fotovoltaica -Análisis condiciones ambientales  

Máquina Unidad Días grCO2/K

WH 

emisión kg 

CO2 

Toneladas 
   

Panel solar  15 1800 29,8 53640,0000

00 

53,64   
  

           
Análisis de Resultados  

  

  
Etapa  Combusti

ble 

Electricidad Papel Total 
  

  
Planes de 

gestión 

  0,00061 0,36818 0,36880 
  

  
Parámetros de 
diseño 

3,8794 0,00005 0,35218 4,23162 
  

  
Requerimientos   0,00061 0,36818 0,36880 

  

  
Control del 

proyecto  

3,8794   0,36818 4,24758 
  

  
Cierre    0,00005 0,36818 0,36823 

  

  
Total 7,7588 0,00132 1,82491 9,58503 

  

  
Conclusión  

Dentro de las variables y el análisis realizado se evidencia en la etapa de 
parámetros de diseño y control del proyecto se evidencia un impacto mayor 

teniendo en cuenta que es estas etapas se concentra el mayor esfuerzo de trabajo 

teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra a 2 h 39 minutos del Bogotá. Sin 
embargo se compensa con la implementación de recopilación y recolección de la 

información magnética. (Ver tabla 31). 

  

Fuente: Construcción del Autor 

 

2.4.7 Estrategias de mitigación de impacto ambiental  

Promover la disposición de residuos y el uso de energías renovables mediante la 

implementación de paneles solares de esta manera reduciremos el consumo de energía tradicional 

complementando la estrategia con la generación de conciencia ambiental en los involucrados del 

proyecto.  

Fortalecer la comunicación en el equipo de proyectos mediante una metodología de 

comunicación asertiva  

- Estrategia 1: Medioambiental: se tendrá presente el uso de materiales con un bajo impacto 

ambiental logrando entre otros el ahorro de energía, reducción del consumo de agua, el uso 
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de materiales reciclado sin generar impacto en el suelo rural, optimizando el manejo de 

residuos generados por la construcción y operación del proyecto. 

- Estrategia 2: Realizar mantenimientos programados y verificación de los equipos 

contratados: Se realizará la programación del mantenimiento para los equipos utilizados en 

el alojamiento y destinados para minimizar la producción de gases efecto invernadero 

durante los procesos de funcionamiento del Ecohotel. La maquinaria utilizada para su 

construcción será verificada por medio de la certificación de buen funcionamiento con 

restricción de horario en su utilización.  

- Estrategia 3 Funcionalidad: Velar por la conservación y funcionalidad de la construcción 

con estrategias puntuales como la conservación de las características del diseño inicial, la 

mitigación de los impactos relacionados al área construida y de conservación manteniendo 

los parámetros establecidos de equilibrio y conservación del entorno bajo la normatividad 

establecida para el funcionamiento de este tipo de alojamientos.  

- Estrategia 4 optimización del clima laboral: Garantizar el cumplimiento de los protocolos 

permaneciendo receptivos a las observaciones e instrucciones dadas con apoyo constante 

del líder del proyecto involucrando a su equipo de trabajo. alojamientos es el 69,6. 

Clasificado en la categoría de comercio al por mayor y al por menor. (Ver tabla 32). 

Tabla 32 Matriz de Estrategias, Objetivos, metas e indicadores.  
N° NOMBRE DE LA ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES OBJETIVO META INDICADOR PERIODICIDAD  TIPO DE INDICADOR 

1 Reducción de energía durante el 

desarrollo del proyecto  

Promover hábitos de consumo 

responsables, Actividades de 

concientización a los empleados del 

proyecto, Implementación de 

políticas que promueva al uso 

adecuado de luces durante las horas 

de 

trabajo, Uso de tecnologías como 

sensores del encendido y apagado 

de luces, Adquisición de tipos de 
lámparas ahorradoras de consumo 

eléctrico 

Definir, planear e 

implementar nuevas 

tecnologías que 

contribuyan al ahorro en el 

consumo de energía para 

de esta forma minimizar el 

impacto en el ambiente.  

Reducir los KW de 

consumo de energía 

eléctrica generado 

durante la ejecución 

del 

proyecto en un 30% 

Cantidad de KW 

estimados de 

consumo VS 

Cantidad de KW 

consumidos 

Cada año Energía 

2  Reducción de consumo de 

combustible y generación de CO2. 

Generar un plan de uso compartido 

de vehículos, Concientizar al 

personal sobre la importancia de 

compartir medio de transporte, 

Generar incentivos para aquellos 

que apliquen el plan de uso 

compartido, Capacitar al personal 

sobre los aspectos mínimos técnicos 

y de uso que deben tener en cuenta 

de acuerdo al medio de transporte 

utilizado (vehículos y motocicletas), 
Autocontrol (2012). 

Definir, planear e 

implementar nuevas 

tecnologías que 

contribuyan al ahorro en el 

consumo de energía para 

de esta forma minimizar el 

impacto en el ambiente. 

Genera compromiso por 

parte de las personas que 

construyen el Hotel. 

Reducir el impacto del 

CO2 en el proyecto  

Cantidad de CO2 

estimados de 

consumo VS 

Cantidad de CO2 

consumidos 

Cada año Combustible 

3 Plan de manejo integral de 

basuras y residuos. 

Realizar un diagnóstico inicial del 
manejo actual de los residuos 

Crear un plan de manejo 
integral de residuos 

Incorporar los 
principios del 

Costo Total 
Recolección por 

Cada año Basuras 
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N° NOMBRE DE LA ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES OBJETIVO META INDICADOR PERIODICIDAD  TIPO DE INDICADOR 

sólidos en el 

proyecto, Identificar los actores 

potenciales para la implementación 

del plan de manejo 

integral de residuos sólidos, Diseñar 

los programas y estrategias que 

conformarán el plan de manejo 

integral de residuos sólidos. 

sólidos para el proyecto 

Ecohotel en el municipio 

de Pandi Cundinamarca,  

con la intención de 

empezar a generar un 

cambio en la cultura del 

manejo de los residuos 

sólidos en la región 

desarrollo 

sostenible del manejo 

de las basuras en las 

políticas y los 

programas 

nacionales y revertir la 

pérdida de recursos 

del 
medio ambiente. 

tonelada 

VS Costo Total 

Disposición Final 

por tonelada  

4 Plan de reducción de consumo de 

agua 

Diseño de circuitos, reutilización de 
aguas, Cultura del ahorro a todos 

los niveles Cultura del ahorro 

a todos los niveles, Políticas de 

reducción de consumo, Control de 

puntos críticos de consumo, La 

designación del equipo de trabajo, 

debidamente liderado y preparado 

para cumplir con las metas 

planteadas en el plan de gestión 

ambiental. 

Definir, planear e 
implementar nuevas 

tecnologías que 

contribuyan al ahorro en el 

consumo del agua. 

Reducir el consumo 
del Agua del proyecto 

por medio de 

alternativas 

ambientales 

Cantidad de agua 
estimados de 

consumo VS 

Cantidad de agua 

consumidos 

Cada año Agua 

5 Ejecutar el 20% del presupuesto 

asignado para la gestión 

ambiental 

La identificación de los riesgos e 

índices ambientales del proyecto, 

permite gestionar 
estrategias para mitigar los 

impactos que genera en su entorno, 

desarrollando procesos y 

actividades en armonía con el 

medio ambiente, a través del uso 

eficiente de los recursos 

naturales.  

Reducir el Impacto 

ambiental del proyecto en 

todos sus aspectos, por 
medio del plan de gestión 

ambiental, Teniendo en 

cuenta el presupuesto 

general del proyecto 

Ejecutar el 100% del 

plan de gestión 

ambiental 

Presupuesto 

asignado VS 

presupuesto 
ejecutado 

Cada año Presupuesto 

6 Plan de Gestión ambiental 

(General) 

Crear conciencia acerca del impacto 

ambiental que puede generar la 

actividad de la empresa, Informar a 

cada miembro de la organización 

acerca de las acciones 

medioambientales que se esperan 

alcanzar. 
Definir los recursos que se 

necesitan para poder llevar a cabo 

las acciones que permitirán alcanzar 

los objetivos planteados. 

Crear un plan de manejo 

integral de todos los 

recursos ambientales para 

el proyecto Ecohotel en el 

municipio de Pandi 

Cundinamarca. 

Diseñar e implementar 

y plan de gestión para 

presentar en el 

municipio y llevar a 

cabo durante la 

ejecución y desarrollo 

del proyecto 

Emisión de 

contaminantes al 

inicio del proyecto 

VS Emisiones 

generadas en el 

transcurso del 

desarrollo del 
proyecto hasta su 

finalización 

Cada año Gestión Ambiental 

Fuente: Construcción del Autor 

 

2.4.8 Definición del impacto social 

Muchos municipios colombianos están tratando de direccionar su vocación y volverse a un 

turismo ecológico y/o ecoculturístico, deportivo y también religioso, como se explica en el estudio 

de mercados presentado, para tal resultado se requiere en el municipio una infraestructura en 

servicios de hospedaje, restaurantes, servicios, y vías, permitiendo además un uso sostenible de la 

naturaleza que rodea Pandi Cundinamarca. 

El Municipio presenta carencia de sitios de carácter sociocultural y económico-turístico que 

no permiten que el municipio progrese. El construir un hotel o un Ecohotel en el Municipio de 

Pandi Cundinamarca permitirá establecer espacios a fines con la naturaleza existente en el sitio, 

aportando así a la atracción social con los ecosistemas y la naturaleza, donde las personas puedan 

entrar a un ambiente sano y se sensibilicen con la naturaleza, permitiéndose ver el proyecto como 

un elemento que no contamine visualmente al territorio, reactivando de esta manera el sector de la 

economía por medios del aumento de las visitas de turistas al sector; La generación de empleo, es 
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una factor relevante, ya que nos permite ayudar a la población y mejorar la calidad de vida de las 

personas que trabajen en el proyecto.  Con todo ello y luego de haber realizado una investigación 

y recolección de información se llega a plantear un equipamiento de carácter turístico que busca 

contribuir al crecimiento del sector sin dejar de lado el aspecto ambiental, sino que por el contrario 

sea el foco principal que respetar y reservar. 

3  Inicio y Planeación del proyecto  

Durante el desarrollo del proyecto encontramos el inicio y la planeación, en donde 

identificamos las alternativas para iniciar con el desarrollo del proyecto partiendo de un objetivo 

principal; Luego identificamos los requisitos, las restricciones, supuestos, riesgos y alcance. 

3.1 Aprobación del proyecto (Project Chárter)  

Dando continuidad al desarrollo del proyecto, es aquí en el Project chárter donde se detallan 

los aspectos más importantes y se terminan de definir formalmente el alcance del proyecto. 

• Resumen ejecutivo 

Este proyecto pretende contribuir a la activación y productividad del municipio de Pandi 

Cundinamarca en la vereda el caucho, mediante el diseño de un Ecohotel, generando un foco de 

impacto dentro de la población y así, alentar a visitantes de paso y permanentes a invertir, recorrer 

y reconocer el territorio como centro de producción y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Algunas de las causas de este problema, se relacionan con la falta de equipamientos que impulsen 

el desarrollo económico de la comunidad.  Este proyecto contribuirá al fortalecimiento de la red 

hotelera existente por medio de cultivos, construcciones eficientes, recursos renovables, 

contribuyendo a la constitución de una red organizada consiente con el medio ambiente. Se espera 
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contribuir a la fomentación de las riquezas no reconocidas y los infinitos potenciales que sus 

habitantes poseen, generando una mejor calidad de vida y productividad eficiente.  

• Justificación 

Desde el año 2015 Colombia dio un gran paso en su compromiso por la protección de los 

recursos con el reglamento colombiano de construcción sostenible resolución 0549, presentada por 

el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Relacionado con el uso eficiente del agua y la 

energía en las renovaciones urbanas conocidas, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida 

de sus habitantes y al ejercicio de actuaciones con responsabilidad ambiental y social. Basados en 

estos pilares. La finalidad del  proyecto es incrementar la oferta ecoturística en la vereda el caucho 

en municipio de Pandi Cundinamarca, fortaleciendo la red hotelera existente , mediante la 

apropiación del potencial rural y la construcción de infraestructura sostenible , promoviendo la 

inversión de la población en el desarrollo de sus propios proyectos , incursionando en nuevas 

técnicas de trabajo en el sector rural e ideas de emprendimiento, así incrementando los ingresos de 

la población y la  implementación  de nuevas técnicas enfocadas en el desarrollo de construcciones 

sostenibles;  logrando el reconocimiento del del territorio y fortaleciendo el sector turístico.  

• Business Case  

Partiendo del objetivo del proyecto incrementar la oferta ecoturística en la vereda el caucho, 

la cual, se llevará a cabo mediante la implementación de nuevas técnicas enfocadas en el desarrollo 

de construcciones sostenibles, promoviendo proyectos en el área rural fortaleciendo el sector 

turístico e incentivando a la población a desarrollar sus propios proyectos. Mediante el 

aprovechamiento del potencial rural, la construcción de infraestructura sostenible, promoviendo 

nuevas formas de trabajo en el sector rural, el reconocimiento del territorio, promoviendo, 
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evaluando, implementando y planificando el desarrollo surgen 7 alternativas del análisis (Ver 

figura 52) y (Tabla 33): Alternativa 1  comercialización de productos sostenibles Alternativa 2 

senderos ecológicos , que incentiven el turismo pasivo, alternativa 3 centro de capacitación técnico 

rural alternativa 4 centro de producción alternativa 5 estudio de rutas promotoras de turismo 

alternativa 6  equipamiento hotelero sostenible , la cual fue nuestra alternativa seleccionada y se 

desarrollada mediante la implementación de una diseño , de un Eco hotel en el Municipio de Pandi 

Cundinamarca . para el cual se estimó un valor de $73 .000.000, posteriormente se realizó un 

presupuesto inicial para hacer la proyección del valor de la construcción mediante un flujo de caja 

donde se evidencia el retorno de la inversión ($722.244.210) del proyecto en el segundo (2) año y 

un punto de equilibro en el tercer (3) lo cual justifica la viabilidad del proyecto. (Ver tabla 33) 

 

Figura 52 Descripción y criterios de Selección de alternativa 

Fuente: Construcción del Autor 

Criterios de Alternativas 

Alternativas Idea Proyección Impacto Población Finalidad 

Comercializació

n de productos 

sostenibles 

Innovador Se pretende incentivar a la 

creación de proyectos donde 

el crecimiento sostenible sea 

primordial 

Alto Municipios aledaños y 

veredas 

Incursionar en nuevas técnicas para 

el desarrollo y venta de productos.  

 Senderos 

ecológicos 

Tradicional Por su fácil construcción está 

en constante crecimiento. 

Medio Habitantes permanentes y de 

paso en Pandi 

Cundinamarca. 

Generar un hilo conector entre lo 

urbano y lo rural, integrando 

actividades ecológicas existentes. 
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Tabla 33 Criterios de selección de Alternativa  

Fuente: Construcción del Autor 

• Objetivos de negocios  

- Entrega de Diseños técnicos y arquitectónicos del Ecohotel.   

- Entrega de un presupuesto y estudios preliminares, para su construcción. 

- Se entregará prefactibilidad del proyecto hasta la etapa de construcción.  

- Obtener una ganancia durante cada año proyectado en un periodo de cinco años del 

36 %   

• Descripción del proyecto 

Ubicado en la vereda en caucho en el Municipio de Pandi Cundinamarca. Este Ecohotel, será 

diseñado bajo los reglamentos colombianos de construcción sostenible fortaleciendo la red 

existente hotelera en Pandi Cundinamarca, así incentivará al desarrolle de infraestructuras 

sostenibles. Reactivando actividades económicas existentes de la vereda que complementaran los 

servicios establecidos en el proyecto.  

   De allí nace la idea de innovación del Ecohotel y convertir el municipio en foco turístico 

manteniendo el estándar competitivo e implementando nuevos métodos de construcción de bajo 

Centro de 

capacitación 

técnico rural.  

Tradicional La capacitación activa 

genera nuevos 

emprendimientos en torno a 

la conservación del medio 

ambiente. 

Medio Población urbana y rural del 

municipio. 

Contribuir al crecimiento 

Económico dando herramientas para 

nuevos emprendimientos. 

Centro de 

producción 

Tradicional El comercio activo promueve 

nuevos inversionistas y el 

crecimiento económico. 

Medio Población rural Incentivar la producción de cultivos 

eficientes. 

Plan de 

desarrollo 

turismo  

Tradicional Genera puntos de conexión 

entre el municipio y las 

actividades rurales.  

Alto Municipios aledaños y Pandi 

Cundinamarca. 

Fortalecer el turismo de la región. 

Equipamiento 

hotelero 

sostenible. 

Innovador Crecimiento constante 

siendo como ejemplo de 

proyectos sostenibles  

Alto Turistas Nacionales y 

extranjeros que deseen vivir 

una experiencia única 

integrando la naturaleza y la 

comodidad.  

Contribuir al crecimiento económico 

y sostenible en Pandi y sus 

alrededores, implementando 

construcciones autosostenibles de 

bajo costo. 

No realizar un 

proyecto  

N/A Falta de interés por parte de 

los entes de control para 

generar nuevos ingresos al 

Municipio. 

N/A No tendría reconocimiento el 

Municipio como destino 

turístico, afectando 

directamente a los habitantes 

y sus ingresos al no 

reactivarse la economía en el 

sector turístico, siendo unos 

de los ingresos principales de 

la población  

N/A 
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costo con energías renovables, generando conciencia y estableciendo, lineamientos iniciales para 

futuros proyectos. 

• Objetivos del proyecto y criterios de éxito  

Mediante la identificación de los objetivos del proyecto y criterios de éxito para el Ecohotel 

se tienen en cuenta los siguientes parámetros los cuales se deben cumplir para la planificación del 

proyecto. 

- Entrega de diseños y detalles arquitectónicos, en los cuales se aplicarán variables 

bioclimáticas evaluando el componente rural, bajo la normatividad del Municipio. 

- Realizar entrega de documentación técnica, cantidades y especificaciones 

necesaria, en caso de que el cliente quiera llevar acabado la construcción del 

proyecto.  

- Se entregará un estudio de prefactibilidad de la viabilidad del proyecto con un 

presupuesto aproximado para su construcción. 

- Se hará entrega de presupuesto, cronograma de actividades, donde se evaluarán los 

documentos del proyecto, planos Arquitectónicos, Estructurales, Suelos, 

Arqueología, Urbanismo y el respectivo revisor externo de todo el proyecto.  

• Requisitos     

Este proyecto debe cumplir con la siguiente lista de requisitos: 

- Línea base de alcance, tiempo y costo. 

- Plan de gestión del alcance  

- Plan de gestión de los requisitos  

- Plan de gestión del cronograma  
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- Plan de gestión de los costos  

- Plan de gestión de la calidad.  

- Plan de mejoras del proceso.  

- Plan de Gestión de los recursos humanos del proyecto. 

- Plan de gestión del personal del Proyecto.  

- Plan de Gestión de las comunicaciones.  

- Plan de gestión de los riesgos.  

- Plan de gestión de las adquisiciones.  

- Plan de gestión de los interesados. 

• Restricciones  

- La construcción del Ecohotel, tendrá una duración de 7 meses según cronograma.  

- Debe ser construido en un lote de 1.200 m2 aproximada ya que el área construida 

del proyecto se basó en esa área.  

- Para la construcción de este proyecto debe ser financiado por recursos propios, 

basándose en el presupuesto entregado, ya que no cuenta con patrocinio de 

ninguna entidad. 

- La implementación de la construcción sostenible (Consejo Colombiano de 

Construcción Sostenible, 2012) teniendo en cuenta las mejores prácticas durante 

todo el ciclo de vida del proyecto (diseño, construcción y operación), aportando 

de forma efectiva a minimizar el impacto del sector de la construcción en el 

cambio climático.   

•  Factores ambientales  
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- Norma NTSH 012 (Requisitos que deben cumplir los recintos de campamentos o 

camping, garantizando la prestación de servicio turístico con calidad). 

- Norma 06-TUR-2009 (Higiene y seguridad que deben cumplir los prestadores de 

servicios turísticos). 

- Norma CH-294 2012 (Establece requisitos para el monitoreo de impactos del 

ecoturismo y su capacidad de carga). 

- Distribución Geográfica y recursos de instalación con un clima templado 

- Disponibilidad de recursos (humanos, financieros, equipamiento insumos) 

- Administración del personal 

- NTCA- 0001 

- Condiciones del mercado 

- Sistema de autorizaciones legales para la ejecución del proyecto 

- Tolerancias al riesgo por parte de los interesados 

• Supuestos 

- Incrementar su ocupación anual, Es decir, se buscará fidelizar a los clientes en la 

primera etapa del proyecto. 

- El proyecto cuenta con los recursos necesarios para la construcción y planificación 

del Eco-hotel. 

- Antes de la construcción y el análisis del terreno ya se debe contar con los permisos 

para su construcción (Estudio de suelos y arqueología) 

- El turismo en Pandi tendrá un aumento significativo ya que se implementarán 

estrategias. 
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- Se contará con un lote en el municipio de Pandi, Cundinamarca, a 112 Kilómetros 

de Bogotá donde se podrá adecuar para ejecutar el proyecto. 

- El lote contará con 1.200 M2 en los cuales se podrá construir 10 glamping con 

ocupación diferente, zonas comunes y áreas de servicios. 

- El proyecto tendrá aceptación por parte de los turistas. Pretendemos que el hotel 

tenga una buena acogida a nivel nacional. 

- Aumentará la visita de turistas internacionales a Pandi con la implementación del 

proyecto. 

- Según el análisis del presupuesto se evidencio el retorno de la inversión en un 

periodo de 5 años, justificando la viabilidad del proyecto. 

- Contará con vías de acceso al Ecohotel veredales y municipales. 

- Se asume que la normativa que afecta el proyecto se mantendrá vigente hasta el 

momento de terminar la construcción del Hotel. 

- Se asume que los precios del mercado e insumos tomados en cuenta en le 

presupuesto, se mantenga constante una vez se densidad desarrollar el proyecto. 

 

• Alcance  

En un terreno en el municipio de Pandi Cundinamarca, se pretende diseñar un Eco-hotel con 

concepto Glamping, dejándolo listo para su construcción, haciendo entrega de las líneas base que 

contiene un proyecto (Alcance, costo, tiempo, gestión) El hotel contara con la adecuación de una 

zona de baños, restaurante, Zona de Lavandería, oficina administrativa y 10 Glamping en forma 

de carpa, con una duración de 7 meses de operación.  Para la recopilación de los requerimientos 
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del plan de proyecto para la adecuación de glamping en Pandi, Cundinamarca se tienen en cuenta 

los siguientes entregables: 

El proyecto llegara hasta la etapa de la planeación, presentando los siguientes documentos: 

acta de constitución del proyecto se conoce la descripción y características del proyecto para poder 

definir el alcance.  La EDT, La Matriz de trazabilidad de requisitos se analizarán los 

requerimientos del proyecto para poderlo incluir en el alcance del proyecto.  En los entregables 

tendremos estructura del desglose del trabajo, Plan de gestión de interesados, Plan de gestión de 

las comunicaciones, árbol del problema y árbol de objetivos, Descripción organización fuente del 

problema o necesidad, Caso de negocio (Business Case), Marco teórico, Marco metodológico para 

realizar trabajo de grado, Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Económico-financiero, 

Estudio Social y Ambiental, Inicio y Planeación del proyecto. 

 

• Riesgos  

- No aprobación del crédito para la planificación y ejecución del proyecto 

- Se presenten embargos o demandas los cuales pueden afectar la compra del lote  

- Que el alcance no se ajuste a las necesidades del proyecto. 

- Malos manejos de los desechos generados por la construcción, lo acarrearía multas 

y la suspensión de actividades.  

- Demoras en la conexión de los servicios públicos en las instalaciones por falta de 

redes de abastecimiento principales, generara gastos adicionales para la compra de 

servicios privados y demora en la construcción del Hotel.  
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- Los proveedores no cumplen con productos de calidad para abastecer los 

glamping, por economizar costos en la transformación de las materias primas, 

generara fallas en la construcción  

- Los vecinos del sector son reticentes al proyecto, porque se pueden generar 

posibles efectos secundarios como la delincuencia, provocara el atraso del 

proyecto.  

- Cambio de la normatividad del municipio, teniendo como consecuencia cambios 

en los diseños. 

- El no cumplimiento de los tiempos y costos presupuestados para el proyecto. 

- Las condiciones climáticas no son favorables, lo cual la adecuación tardara más 

de lo planeado, generando sobrecostos en el proyecto.  

- Los vecinos no se sientan afectados durante la ejecución de la obra, teniendo en 

cuenta todas las actividades que se deben realizar, para el desarrollo de una obra. 

(ruido, polvo entre otras)  

- La publicidad y el marketing deberá tener una adecuada estrategia para poder 

comunicar el proyecto de una manera eficiente, ya que no hacerlo provocará que 

la comunidad no se entere del proyecto. 

 

 

• Definición de entregables  

La estructura de desglose de trabajo (EDT) es, tal y como define el texto, A Guide to the 

Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide), "una descomposición jerárquica 
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orientada al trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los objetivos de este 

y crear los entregables requeridos". Dentro de este análisis del desglose del trabajo o paquetes del 

trabajo direccionado el proyecto encontramos los siguientes paquetes: 

Prefactibilidad: Línea base de alcance, plan de gestión de las adquisiciones, línea base de 

costo, tiempo, costo y presupuesto, plan de gestión de riesgos, recursos, organigrama del proyecto. 

Requerimientos: Plan de gestión de los interesados, comunicaciones, requisitos, cronograma 

y calidad. 

Parámetros de diseño:  Plan de gestión del alcance, cambios, diseños de ante proyecto. 

Cierre: documentación técnica del ante proyecto.  

• Hitos  

Los eventos más importantes en la construcción del este Eco-Hotel, es el Inicio donde se 

concretan los métodos de trabajo y el cronograma de actividades, el plan para la dirección del 

proyecto es el proceso de definir, preparar, coordinar todos los componentes y consolidarlos en un 

plan integral para la dirección del proyecto a continuación se recopilará la forma como el proyecto 

se ejecutará, monitoreará, se controlará y se cerrará a lo largo de la operación. (Ver tabla 34). 
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Tabla 34 cronograma inicial  

Fuente: Construcción del Autor 

  

• Presupuesto  

A continuación, se hace una relación del presupuesto del diseño del proyecto en pesos 

colombianos, este valor se estimado para la realización del anteproyecto del Ecohotel, basados en 

información obtenida por m2 cuadrado de diseño y precios actuales del mercado.  (Ver tabla 35). 

  

Tabla 35 Presupuesto diseño del proyecto  

Descripción Unidad Cantidad V. unitario V.total  

Diseños        $                22.000.000  

Diseño arquitectónico GL 1  $                            8.000.000   $                    8.000.000  

Diseño estructural GL 1  $                            6.000.000   $                    6.000.000  

Diseño eléctrico GL 1  $                            5.000.000   $                    5.000.000  

Diseño hidráulico GL 1  $                            3.000.000   $                    3.000.000  

Fuente: Construcción del Autor 

 

• Requisitos de aprobación 

Hitos del proyecto 

N° Nombre del hito Nivel 

de 

impacto  

Fecha de inicio Fecha de fin  Responsable  

1 Formulación del proyecto Alto 20 de septiembre 2019 1 de enero 2020 Gerente del proyecto 

2 Entrega línea base de alcance  Alto 25 de octubre  2019 19 de junio 2020 Gerente del proyecto 

3 Prediseño: Presentación del proyecto Alto 6 de julio 2020 20 de mayo 2020 Gerente del proyecto 

4 Diseño: Diseño arquitectónico, estructural, hidrosanitario, 

suelos, arqueológico  

Alto 6 de julio 2020 20 de mayo 2020 Gerente del proyecto 

5 Post diseño :Finalización del diseño, cronograma y presupuesto 

final 

Alto 6 de julio  2020 20 de mayo 2020 Gerente del proyecto 

6 Licencias y permisos: Inicio de solicitud de disponibilidad de 

servicios y licencias  

Alto 23 de diciembre 2020 19 de febrero 2021 Gerente del proyecto 

7 Construcción: Inicio de obra Alto 1 de marzo 2021 1 de septiembre 2021 Director de 

obra/Gerente del 

proyecto  

Finalización de obra negra Bajo 1 de mayo 2020 1 de junio 2021 Director de obra 

Finalización de obra gris Bajo 1 de junio 2021 1 de julio 2021 Director de obra 

Finalización de obra blanca Bajo 1 de julio 2021 1 de agosto 2021 Director de obra 

Instalación de mobiliario Alto 1 de agosto 2021 15 de agosto 2021 Director de 

obra/Gerente del 

proyecto  

8 Finalización total de la obra Alto 15 de agosto 2021 1 de septiembre 2021 Director de obra 

9 Entrega de la construcción Alto 1 de octubre 2021 2 de octubre 2021 Director de 

obra/Gerente del 

proyecto  

10 Finalización y cierre del proyecto  Alto 1 de noviembre 2021  10 de noviembre 2021 Gerente del proyecto 
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En este proyecto, como se ha mencionado en el documento se presentará un Gerente del 

proyecto quien será el encargado de todos los riesgos que se puedan presentar en las diferentes 

fases del proyecto, este gerente será la Arq. Ángela Cuartas, ella será la encargada de la aprobación 

de los documentos para poder definir los objetivos, administrar costos y cumplir con el presupuesto 

propuesto. 

• Gestor del proyecto 

La oficina de PMO o gerente de proyectos es el encargado de ejercer la dirección del proyecto, 

ejerciendo total autonomía en las decisiones específicas del proyecto. Realizar un seguimiento al 

alcance, tiempo, costos y calidad del proyecto e informar al patrocinador cualquier cambio que se 

presente en el proyecto. Definir los objetivos, administrar costos y presupuestos, gestionar las 

restricciones (calidad, tiempo y costo), gestionar y controlar los procesos (inicio, planeación, 

ejecución, seguimiento y control)  

Gestionar los interesados del proyecto (conocer sus expectativas, intereses e influencia dentro 

del proyecto), tramitar y supervisar las tareas del equipo, medir su desempeño, manejar las 

comunicaciones, comunicar al personal los avances y retrasos del proyecto. Asegurar que el 

alcance del proyecto se cumpla a cabalidad con tiempos y costos estipulado, Detectar los riesgos 

que se puedan presentar en las fases del proyecto para toma decisiones coherentes. 

• Autorización 

Uno de los interesados más importantes para la ejecución del proyecto es la dueña del lote en 

donde pensamos construir el Eco-Hotel, hemos tenido la oportunidad de saber exactamente dónde 

se va a construir y quien es la persona que jurídicamente le pertenece este predio, encontramos que 
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es la señora Zulindá Cañón Carvajal. Ella debe darnos la primera autorización para dar el primer 

paso, y continuar con el cronograma de actividades que está establecido en el proyecto. 

3.2 Plan de gestión del proyecto  

Dentro del plan de la gestión se realizó la identificación de los interesados mediante el impacto 

ambiental, social y económico del proyecto en el Municipio de Pandi Cundinamarca; teniendo en 

cuenta su influencia. Elaborando una estrategia de semaforización y control de los posibles riegos 

a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

3.2.1 Plan de gestión de interesados  

a. Identificación y categorización de interesados  

- Alcaldía: secretaria de planeación, secretaria de medio ambiente, secretaria de 

salud, bomberos, UMATA: INTERNO. 

- Entidades de registro y control: SITUR, COTELCO, Secretaria de Turismo, 

RNT (Registro nacional de turismo), OMT (Organización mundial del 

turismo), PMA (Programa mundial de alimentos): EXTERNO 

- Grupos del municipio: Vecinos, propietario del lote, personería, junta de 

acción veredal: INTERNO 

- Administración del hotel: Administración, SENA, Proveedores para el 

funcionamiento del proyecto: INTERNO 

- Plataformas digitales: agencias de viaje, Anato, página web: EXTERNO 

- competencia: EXTERNO 

- Entidades de financiamiento: Bancóldex, Findeter, Fontur: EXTERNO 

- Cámara de comercio (registro empresarial y registro nacional de turismo): 

EXTERNO 
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- Clientes: turistas nacionales e internacionales: interno 

- Equipo de proyectos: gerente del proyecto, proveedores para la construcción. 

 

b. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto)  

Dentro de la identificación de cada uno de los interesados se realizó la caracterización del 

riesgo que estos pueden representar dentro del desarrollo del proyecto. Generando alarmas 

controlado el nivel de influencia e interés; el impacto positivo o negativo que pueden crear dentro 

del plan establecido dependiendo su nivel de participación. (Ver tabla 36). 

Tabla 36 Matriz de interesados  
REGISTRO DE INTERESADOS 

NOMBRE DEL PROYECTO PROYECTO ECOHOTEL DESCRIPCIÓN CONSTRUCCIÓN DEL HOTEL 

Nombre del Interesado Interno 

/ 

Externo 

Persona 

de 

Contacto 

Posición que 

ocupa dentro 

del interesado 

N° de 

personas 

si la 

forman 

si es un 

grupo 

Datos del contacto Rol 

dentro 

del 

proyecto 

Expectativa Influencia Interés Impacto que produciría 

Positivo Negativo 

1. ENTIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 

(Bancóldex) 

Externo Gerente de 

cartera / 

Prestamos de 

emprendimiento 

Prestar intermediario 

para obtener 

información de 

préstamos para 

emprendimientos 

3 personas Conmutador: 5629300- 381 / 

Líneas gratuitas: 018000913666 / 

Mail: 

contacto@presidencia.gov.co 

Préstamo de los 

recursos para 

que el proyecto 

pueda 

financiarse 

Establecer un plan 

de pago, donde se 

beneficie el banco y 

los dueños del 

proyecto. 

Alto: Los 

acuerdos 

establecidos en el 

préstamo influyen 

en los parámetros 

del presupuesto, y 

la construcción 

del proyecto. 

Alto: Tendrá 

alto interés 

porque sin la 

aprobación del 

crédito no se 

puede ejecutar 

el proyecto. 

Contar con la 

participación 

deseada y el 

interés para 

obtener las 

herramientas 

necesarias para 

desarrollar el 

proyecto. 

No obtener la 

ayuda necesaria y 

no contar con un 

plan de pago o 

crédito exitoso.  

2. CÁMARA DE 

COMERCIO 

Externo Asesor de 

registro y control 

de empresas 

subdirector: 

Raúl Sierra 

Reina Director: 

Nelly Yanett 

Rojas García 

El registro mercantil 

para obtener la 

empresa o el proyecto 

registrado frente a los 

parámetros de as leyes 

colombianas. 

4 personas 3830330, #383 o 5941000 - Centro 

de Arbitraje y Conciliación: 4211 

Sede Fusagasugá: Avenida Las 

Palmas nro. 20-55 

Contribuye a la 

constitución de 

la empresa con 

todos los 

parámetros 

establecidos en 

la ley 

colombiana. 

Dar un 

asesoramiento 

oportuno y eficiente, 

asistir a las 

capacitaciones que 

nos brinda la cámara 

de comercio de 

Bogotá y de 

Fusagasugá. 

Bajo: Estos 

procedimientos 

son de rutina, son 

un requisito para 

llegar a la 

constitución de la 

empresa. 

Bajo: Llevar un 

proceso éxito de 

registro, 

cumpliendo con 

los parámetros y 

metas propuesta 

por parte de la 

cámara de 

comercio hacia 

los empresarios. 

Tener registrada la 

empresa 

cumpliendo con 

todas las normas 

colombianas. Nos 

orienta sobre la 

creación de una 

empresa y las 

diferentes 

alternativas que 

podemos tener 

para fortalecer un 

emprendimiento. 

Acceder a nuevas 

alternativas de 

financiamiento y 

contar con los 

descuentos 

establecidos a la 

ley (IVA). 

Retrasos en el 

registro de la 

empresa, 

afectando los 

procesos y 

cronogramas del 

proyecto. 

3. CLIENTES Interno  Clientes 

nacionales e 

internacionales 

Población objetivo 

entre los 27 y 40 años 

que estén interesadas 

en Hospedarse en el 

hotel. 

Se tiene 

contemplado 

unas 50 

personas 

cuando el hotel 

este totalmente 

lleno. 

Turistas del municipio de Pandi 

Cundinamarca, Región del 

Sumapaz y el departamento de 

Cundinamarca. 

Hacer uso de los 

servicios y 

actividades con 

los que cuenta el 

EcoHotel. 

Recibir los planes y 

promociones 

mediante las 

plataformas digitales 

(página web, redes 

sociales) y de esta 

manera visiten y 

recomienden el 

proyecto. 

Alto: La estadía 

de los clientes en 

el hotel influye en 

la recomendación 

y la puntuación 

del EcoHotel a la 

hora de calificar 

el servicio. 

Alto: Es uno de 

los interesados 

más importante 

sin los clientes el 

sostenimiento 

del hotel se vería 

afectado, ya que 

son los que 

generan los 

ingresos y 

guanacias al 

Ecohotel. 

Al generar un 

buen servicio, 

puede contribuir al 

aumento de 

clientes mediante 

la voz a voz si su 

experiencia en el 

hotel cumplió sus 

expectativas. 

La mala atención 

por parte de los 

empleados puede 

generar un 

impacto negativo. 

Se debe tener en 

cuenta que un 

cliente mal 

atendido no 

regresa. 

4 EQUIPO DE PROYECTOS Interno Arq. Ángela 

Cartas 

Gerente del proyecto Un equipo de 

proyectos de 7 

personas. 

Teléfono Gerente del proyecto: 

3502766020 

Responsable de 

administrar, 

planificar, 

coordinar el 

seguimiento y 

control de todas 

las actividades y 

los recursos 

asignados para 

la ejecución del 

proyecto. 

Terminar la 

construcción del 

proyecto cumpliendo 

con los cronogramas, 

presupuesto y 

alcance establecido, 

mitigando riesgos. 

Alto: El Gerente 

del Proyecto al 

tener el 

conocimiento 

necesario de los 

procesos 

constructivos y 

fases de un 

proyecto, 

cumplirá con el 

objetivo 

establecido. 

Alto: Entregar 

el proyecto en el 

tiempo y 

presupuesto 

establecido y 

con la 

infraestructura 

y la calidad 

necesaria para 

el 

funcionamiento 

del hotel 

Contribuir a una 

planificación 

objetiva del 

proyecto con los 

tiempos y 

presupuesto 

esperados. 

La no definición y 

planificación 

adecuada, análisis 

deficiente del 

proyecto, falta de 

priorización, falta 

de información 

(Datos de alcance, 

tiempo, costo, 

riesgos y calidad). 

No estar alineados 

con las metas y 

objetivos 

organizacionales. 

5. GRUPOS DEL 

MUNICIPIO 

interno . Junta Elvira 

Diaz 

. Héctor Díaz 

Sánchez, Gladis 

Díaz Sánchez y 

María Blanca 

Cecilia 

Bohórquez 

.Suli Cañón 

(propietaria del 

lote) 

Representante de la 

junta veredal vecinos y 

propietaria del predio  

6 personas  Vereda el caucho a 15 km del 

casco urbano de Pandi 

Cundinamarca.  

Llegando a un 

acuerdo se 

realizará la 

adquisición del 

predio en el cual 

se construirá el 

Ecohotel. 

agregar valor a sus 

propiedades y 

aumentar los 

ingresos de sus 

negocios por las 

intervenciones que 

puedan realizarse en 

su entorno. 

Alta: al ser los 

propietarios de 

los predios 

aledaños, voceros 

de la comunidad 

y lote donde se 

construirá el 

hotel son una 

pieza 

fundamental para 

la negociación. 

Alta: Una vez 

esté construido 

el Ecohotel 

obtener el 

margen de 

ganancia 

acordado.  

pueden incentivar 

a la población a 

negociar sus 

predios y 

contribuir a la 

expansión   del 

hotel en la región. 

 

Exigir un valor 

superior y menos 

m2 acordados 

inicialmente; 

generando 

impacto en el 

presupuesto y 

diseños. 

6. ENTIDADES DE 
REGISTRO Y CONTROL  

externo SITUR, 

COTELCO, 

Secretaria de 

Turismo, RNT 

(Registro 

nacional de 

turismo), OMT 

(Organización 

mundial del 

turismo), PMA 

(Programa 

mundial de 

alimentos): 

Entidades reguladoras  4 entidades  Centros de información en la 

ciudad de Bogotá.   

Aprobar el 

funcionamiento 

del Ecohotel  

Que el Ecohotel 

cumpla con la 

reglamentación 

necesaria, para el 

funcionamiento  

Alta: Lograr una 

buena calificación 

del servicio 

subiendo el 

estatus del 

Ecohotel.  

Bajo: Mantener 

los estándares 

de calidad 

establecidos 

para el buen 

funcionamiento 

del Ecohotel. 

lograr alta 

calificación en la 

calidad de los 

servicios 

incrementando el 

número de 

visitantes   

No tener los 

permisos 

necesaria para su 

funcionamiento.  

7. ALCALDÍA interno Alcalde Diego 

Arenas 

Manrique  

Entidad por el cual se 

tramitaran los 

permisos 

correspondientes, para 

la planificación  y  

desarrollo del Ecohotel   

en la vereda el caucho 

en Pandi 

Cundinamarca  

15 funcionarios  Alcaldía del Municipio de Pandi 

tel.: (1) 8419365, ubicado en la 

provincia del Sumpaz, a  110 Km. 

Aproximadamente de Bogotá. 

Impulsar y 

aprobar la 

construcción del 

Ecohotel  

Incrementar el 

turismo, 

infraestructura 

hotelera en la vereda 

el caucho en el 

Municipio de Pandi 

Cundinamarca, bajo 

la normatividad, 

control, vigilancia y   

cumplimiento de las 

normas de 

protección ambiental 

y manejo de recursos 

naturales en el 

Municipio. 

Alta: Por ser la 

entidad 

reguladora, será 

la encargada de 

aprobar el 

proyecto  

Alta: Aumentar 

los ingresos del 

municipio, 

mediante el 

turismo y  la 

generación de 

nuevos empleos. 

Al aprobar el 

proyecto se 

cumplirían las 

fechas establecidas 

en cronograma sin 

generar impactos 

en el presupuesto  

Solicitar 

actividades fuera 

del proyecto y 

sanciones que 

superen el 

presupuesto y 

tiempo 

establecido. 
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REGISTRO DE INTERESADOS 

NOMBRE DEL PROYECTO PROYECTO ECOHOTEL DESCRIPCIÓN CONSTRUCCIÓN DEL HOTEL 

Nombre del Interesado Interno 

/ 

Externo 

Persona 

de 

Contacto 

Posición que 

ocupa dentro 

del interesado 

N° de 

personas 

si la 

forman 

si es un 

grupo 

Datos del contacto Rol 

dentro 

del 

proyecto 

Expectativa Influencia Interés Impacto que produciría 

Positivo Negativo 

8. ADMINISTRACIÓN DEL 

HOTEL 

Interno    Gerente, 

Dirección del 

Sena, 

Propietarios/ 

coordinador de 

compras de cada 

una de las 

empresas que 

proveen 

suministros al 

hotel 

Administración de los 

servicios del Hotel, 

Suministro de personal 

para los procesos de 

contratación de los 

diferentes cargos, 

Suministrar la materia 

prima para el 

funcionamiento del 

Hotel. 

Administrado 

del Hotel, 

Dirección de 

formación y 

Coordinador 

de insumos 

Conmutador: 5461500 / Atención 

ciudadano: 3430111 / Atención 

empresarios: 3430101 / Línea 

gratuita: 018000910682 / Email: 

servicioalciudadano@sena.edu.co 

Velar por el 

buen 

funcionamiento 

y mantenimiento 

del Hotel, 

suministro de 

personal para 

los procesos de 

contratación de 

los diferentes 

cargos y 

abastecer de 

productos de 

primera calidad 

Contratar personal 

idóneo para el buen 

funcionamiento del 

EcoHotel, cumplir 

con la meta de ventas 

propuesta al mes y el 

porcentaje acordado 

a los propietarios del 

proyecto. Realizar el 

mantenimiento 

adecuado para la 

infraestructura del 

inmueble. 

Alta: Por ser el 

encargado del 

Hotel debe 

garantizar una 

administración 

transparente bajo 

el marco legal de 

los contratos 

establecidos y las 

licencias legales 

para su 

funcionamiento. 

Alto: Mantener 

un punto de 

equilibrio 

financiero por 

medio de las 

estrategias 

establecidas 

para fortalecer 

su 

infraestructura 

y mejorar la 

experiencia del 

cliente dentro 

del Hotel. 

Al garantizar los 

insumos necesarios 

para el 

funcionamiento del 

Eco hotel se 

prestará un 

servicio de 

primera calidad a 

los visitantes 

cumpliendo su 

expectativa y 

logrando una 

calificación que 

contribuirá el 

posicionamiento 

del hotel  

El mal manejo de 

la administración 

ocasionando 

incumplimiento de 

los servicios 

estipulados en los 

contratos 

afectando la 

operación del 

EcoHotel. 

9. PLATAFORMAS 

DIGITALES 

Externo Asesores de 

venta, 

Coordinador de 

Viaje, Diseñador 

grafico  

Medio por el cual 

realizarán sus 

reservaciones y 

conocerán los servicios 

que presta el EcoHotel.  

Asesores de 

venta 3, 

Coordinador 

de Viaje 1, 

diseñador 

gráfico 1  

Número telefónico de las agencias 

de viajes Éxito / Conmutador: 

7425656 Email: anato.org / página 

WEB del Hotel 

 Vender, 

promocionar y 

actualizar las 

diferentes 

plataformas del 

EcoHotel. 

Romper barreras 

geográficas 

permitiendo llegar a 

nuevas regiones   

mediante un análisis 

constante de los 

servicios y precios de 

la competencia 

Alta: Captar la 

atención de los 

clientes para 

obtener mejores 

ventas y mejores 

proyecciones. 

Alto: Aumento 

de la demanda 

por los servicios 

y compromiso 

prestados por 

las agencias de 

viajes 

obteniendo 

mejores 

utilidades para 

el Hotel. 

garantizar la 

calidad de los 

servicios ofrecidos 

generando 

confianza en los 

clientes, buscando 

la consolidación de 

estrategias para el 

funcionamiento 

integral del 

proyecto. 

No implementar 

un plan asertivo 

de marketing 

10. COMPETENCIA Externo Hoteles de Pandi 

Cundinamarca 

Los distintos Hoteles de 

la zona serán la 

competencia 

Dirección y 

administración 

del hotel 

Hoteles de Pandi Cundinamarca Competencia del 

proyecto con los 

siguientes 

servicios 

hospedaje, 

piscina, 

parqueadero y 

restaurante  

Generar una sana 

competencia 

brindando lo mejor 

de nuestras 

instalaciones 

Baja: Estructurar 

que las 

instalaciones sean 

conformes a las 

necesidades y 

expectativas del 

cliente 

Bajo: Analizar 

las competencias 

en cuanto a los 

servicios que 

prestan, para 

establecer un 

buen precio y 

prestar un 

mejor servicio  

Realizar un tele 

mercadeo para 

obtener una lista 

de los  precio que 

se manejan en el 

mercado y poder 

llegar a un precio 

estándar 

Estipular un 

precio que no este 

en el rajo con el 

valor comercial 

real del municipio 

y sus alrededores 

Fuente: Construcción del autor 

c. Matriz dependencia influencia  

En la identificación de los interesados del proyecto se realizó un análisis de la influencia 

dentro del, llegando a la conclusión que las entidades que tienen más interés en nuestro proyecto 

son la alcaldía de Pandi, Cundinamarca, la administración que maneje el hotel, las plataformas 

digitales, las entidades de financiamiento, los clientes y el equipo de proyectos. (Ver figura 53). 

d. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas  

Figura 53Matriz de interesados 

Fuente: Construcción del Autor 
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En la siguiente tabla evaluamos la participación de los grupos de interesados de todo el 

proyecto para llegar a las estrategias determinando el nivel de participación actual y deseado de 

cada interesado identificado. (Ver tabla 37). 

Tabla 37Matriz evaluación de participación  
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

INTERESADO DESCONO

CEDOR 

RETICENTE NEUTR

AL 

PARTIDARIO LÍDER ESTRATEGIA 

ENTIDADES DE 

FINANCIAMIENTO A     B   Establecer un plan de financiamiento seguro (Prefactibilidad, 

factibilidad, presupuesto, flujo de caja) se debe tener esta 

documentación para la solicitud del crédito bancario. Otra 

estrategia es apoyarse en expertos para poder tener un control 

de la tasa de interés y del presupuesto mientras se ejecuta el 

proyecto. Estos controles se pueden ejecutar en los comités de 

obra por parte del residente y director de obra. 
CÁMARA DE COMERCIO A   B     Hacerlo conocedor del proyecto, para de esta manera agilizar 

la probación y registro de los documentos. Recibir las 

asesorías virtuales y conferencias que la cámara comercio 

agenda para de esta manera tener claro los procedimientos que 

debemos presentar frente a esta entidad, a estas conferencias 

debe asistir el gerente del proyecto o su asistente. 
CLIENTES A     B   Se diseñará un plan de marketing y publicidad donde estarán 

involucrados las agencias de viajes, plataformas, página web 

del Ecohotel y redes sociales. Este plan de marketing será 

liderado por el coordinador de viajes de la agencia. Se 

manejará una verificación de registro de clientes y número de 

visitas en la página web. Después de las interacciones 

relevantes, hacer un seguimiento por teléfono, email o redes 

sociales. 

Mensualmente se enviarán mensajes a los clientes para 

recordarles que sigues estando disponible el Ecohotel para 

ellos. 
EQUIPO DE PROYECTOS         AB El gerente del proyecto debe ser un Arquitecto o Ingeniero. 

Debe tener claro cuáles son sus funciones y establecer un plan 

de trabajo para poder cumplir con el cronograma de 

actividades. Debe estar presente en los comités de obra que se 

realizaran cada semana para tener control sobre los riesgos y 

eventualidades. Saber oriental su equipo es fundamental ya 

que en las diferentes etapas se debe hacer seguimiento, control 

y reportar los requerimientos de cada actividad. 
ADMINISTRACIÓN DEL HOTEL                   

AB 

Realizar un comité con el administrador y el personal 

encargado cada semana para efectuar un buen control y 

seguimiento de las listas de chequeo del personal y de los 

diferentes proveedores, se construirán listas de chequeo de las 

actividades las cuales evaluara al personal su desempeño y 

productividad, realizar cuadros comparativos de los 

proveedores en cuanto a precio y disposición de los insumos. 
PLATAFORMAS DIGITALES     A B   La administración realizara una estrategia en compañía con las 

agencias de viajes para la temporada baja donde se incluirán 

promociones de paquetes de hospedaje y alimentación. Esta 

estrategia será actualizada por medio de un Diseñador gráfico 

que se encargara de la actualización de la página WEB. 
COMPETENCIAS        

B 

           

A  

Se  realizará Seguimiento y control cada 6 meses, mediante un 

estudio de mercado con el área financiera y administrativa, 

identificando los planes y promociones de la competencia 

mediante la realización de listas y cuadros comparativos.  
ALCALDÍA A     B   Mantener informado sobre los parámetros, alcance del 

proyecto y como este puede contribuir al crecimiento turístico 

del municipio, mediante reuniones semanales, 

contextualizándolos sobre el avance de ejecución obteniendo, 

retroalimentación del punto de vista de la Alcaldía sobre el 

proyecto.  
GRUPOS DEL MUNICIPIO A     B   Hacer partícipe a los grupos del Municipio del alcance del 

proyecto y las estrategias que se implementaran una vez esté 

en funcionamiento, con el fin de aumentar los ingresos 

económicos de la vereda y captar a clientes potenciales 

reactivando el turismo en la zona. 
ENTIDADES DE REGISTRO Y 

CONTROL       A B   Mantener una comunicación activa y eficiente, mediante la 

actualización de requerimientos para el funcionamiento del 

Ecohotel  

Fuente: Construcción del autor. 

                             

• Las interrelaciones y posible superposición entre interesados.  
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- Alcaldía / Grupos del municipio: Equipo de proyectos. 

Por medio del equipo de proyectos se da a conocer y se realiza los entregables del proyecto 

Ecohotel a las juntas veredales y personería dentro del municipio. 

- Competencia / Plataformas digitales: Admiración del hotel. 

- Estos interesados participan en una de las estrategias planteadas de mercadeo 

para la actualización de la página web y tener monitorea para competencia por 

medio de la administración del Ecohotel. 

- Clientes / Plataformas Digitales: Administración del hotel. 

- La administración suministrara la información necesaria para ser publicada en 

las plataformas digitales (Pagina Web y redes sociales) para así lograr captar 

clientes y conseguir estabilizar los ingresos del hotel, y las metas propuestas. 

- Entidades de Financiamiento / Cámara de comercio: Equipos de proyecto. 

- El equipo de proyectos suministrara toda la información requerida en las 

entidades de registro y control para el financiamiento del Ecohotel. 

- Entidades de riesgo y control / Administración del hotel: Equipo de Proyectos 

(Coordinador Jurídico) 

- El equipo de proyecto está conformado por un coordinador jurídico el cual 

garantiza el cumplimiento de los permisos requeridos según la norma durante 

y después de la ejecución del Ecohotel. 

• Recursos requeridos para el manejo de los interesados en el proyecto  
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- Traslado del gerente de proyecto para buscar financiamiento y aprobación 

de la alcaldía del municipio y juntas veredales del municipio de Pandi, 

Cundinamarca. $3.000.000.00 

- Viáticos (Hospedaje, alimentación) y gastos de presentación (Celular, 

Computador) para el equipo de proyectos. $5.000. 000.oo 

- Presentación del anteproyecto con imágenes y renders los cuales serán 

presentados a las juntas veredales y personería del municipio. $2.000. 

000.oo 

- Documentación técnica para ser presentada a la alcaldía y lograr las 

licencias para la construcción. $10.000. 000.oo 

- Software: Para el manejo de obra, para la contabilidad, para el registro de 

clientes, control del inventario, pago nómina y proveedores. $6.000. 000.oo 

- Estrategia de Marketing: Construcción de página web (Teniendo en cuenta 

el costo del diseñador gráfico), identificación de marca y alianzas con las 

agencias de viajes. $6.000. 000.oo 

- Se diseñará un Análisis de Mercadeo para complementar las estrategias de 

marketing y evaluar el sector y la competencia. $3.000. 000.oo 

El valor estimado para llevar a cabo las estrategias es de $35.000. 000.oo. 

3.2.2 Plan de gestión de Alcance 

Se realizará el diseño arquitectónico sustentable de un Ecohotel hasta la etapa de 

planificación, mediante la entrega de un informe detallada con los siguientes planes de gestión: 

configuración del Proyecto, alcance, requisitos, gestión del cronograma, gestión de costos, gestión 

de calidad, mejoras del proceso, gestión de los recursos humanos, gestión del personal, gestión de 
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las comunicaciones, gestión de los riesgos, gestión de las adquisiciones y gestión de los 

interesados. Estudios técnicos preliminares, diseños, especificaciones técnicas, del proyecto, en 

caso de que el interesado decida llevar acaba su construcción 

a Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance)  

Se realizó el acta de declaración de alcance, donde se contempló todos los resultados que debe 

proporcionar el proyecto hasta su finalización. (Ver tabla 38). 

Tabla 38 Acta de declaración de alcance  

PROJECT SCOPE STATEMENT 

Información general del proyecto  

ID del proyecto: ECH Fecha: 28/08/2020 

Nombre del proyecto: Construcción de un Hotel en el Municipio de Pandi 

Cundinamarca 

Gerente del proyecto: Angela Cuartas 

Elaborado por: Angela cuartas-Laura Jimenez 

Versión Fech

a 

Autor Razón de cambio  

1 28/08/20

20 
AC;LJ Creación de documento  

Descripción del alcance del proyecto  

Se realizar el diseño arquitectónico sostenible de un Ecohotel hasta la etapa de planificación mediante 

la entrega de un informe con los siguientes planes de gestión :Configuración del proyecto, alcance, 

requisitos, gestión del cronograma, gestión de costos ,gestión de calidad, mejora de proceso, gestión de 

los recursos humanos, gestión del personal, gestión de comunicaciones, gestión de riesgos, gestión 

delas adquisiciones y gestión de los interesados .Estudios técnicos preliminares, diseños, 

especificaciones técnicas del proyecto en caso de que el interesado decida llevar acabo su construcción. 

Criterios de aceptación  

Área  Criterios  

Calidad Norma NTSH 012(Requisitos que deben cumplir los recintos de campamento o camping 

garantizando la prestación de servicio turístico con calidad) 

Norma 06.TUR.2009 (Higiene y seguridad que deben cumplir los prestadores de servicios 

turísticos).  

Norma 9001(Gestión de la calidad) 

Norma CH-294-2012(Establece requisitos para el monitoreo para impactos del ecoturismo 

y su capacidad de carga  

NTC -0001 

La norma ISO-14001 aplica al sector de la construcción define la política ambiental de la 

empresa. 

Técnicos Distribución geográfica y recursos de instalación con un clima templado. 

Tolerancia al riesgo por parte de los interesados. 

Decreto 1538 de 2002, por la cual se reglamentan la ley 361 de 1997 y determina la 

accesibilidad al espacio público y la vivienda ley 9 de 1979 Articulo 127 por lo que se 

dictan medidas sanitarias (Gobierno de Colombia 2018). 
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PROJECT SCOPE STATEMENT 

Información general del proyecto  

ID del proyecto: ECH Fecha: 28/08/2020 

Decreto ley 2811 de 1974.Codigo nacional de los recursos naturales renovables RNR y no 

renovables y de protección al medio ambiente. 

Ambient

al 

Ley 23 de 1973 principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación 

del aire, agua y suelo. 

Ley 388 de 1997 Articulo 33 Ordenamiento territorial que reglamenta los usos del suelo 

Social Condiciones del mercado 

Clima político 

Tolerancia al riesgo por parte de los interesados 
Hitos del proyecto 

N° Nombre del hito Nivel 

de 

impact

o  

Fecha de inicio Fecha de fin  Responsable  

1 Formulación del proyecto Alto 20 de septiembre 

2019 

1 de enero 2020 Gerente del 

proyecto 

2 Entrega línea base de alcance  Alto 25 de octubre 2019 19 de junio 2020 Gerente del 

proyecto 

3 Prediseño: Presentación del 

proyecto 

Alto 6 de julio 2020 20 de mayo 2020 Gerente del 

proyecto 

4 Diseño: Diseño arquitectónico, 

estructural, hidrosanitario, suelos, 

arqueológico  

Alto 6 de julio 2020 20 de mayo 2020 Gerente del 

proyecto 

5 Post diseño: Finalización del 

diseño, cronograma y presupuesto 

final 

Alto 6 de julio 2020 20 de mayo 2020 Gerente del 

proyecto 

6 Licencias y permisos: Inicio de 

solicitud de disponibilidad de 

servicios y licencias  

Alto 23 de diciembre 

2020 

19 de febrero 2021 Gerente del 

proyecto 

7 Construcción: Inicio de obra Alto 1 de marzo 2021 1 de septiembre 

2021 

Director de 

obra/Gerente del 

proyecto  

Finalización de obra negra Bajo 1 de mayo 2020 1 de junio 2021 Director de obra 

Finalización de obra gris Bajo 1 de junio 2021 1 de julio 2021 Director de obra 

Finalización de obra blanca Bajo 1 de julio 2021 1 de agosto 2021 Director de obra 

Instalación de mobiliario Alto 1 de agosto 2021 15 de agosto 2021 Director de 

obra/Gerente del 

proyecto  

8 Finalización total de la obra Alto 15 de agosto 2021 1 de septiembre 

2021 

Director de obra 

9 Entrega de la construcción Alto 1 de octubre 2021 2 de octubre 2021 Director de 

obra/Gerente del 

proyecto  

10 Finalización y cierre del proyecto  Alto 1 de noviembre 

2021  

10 de noviembre 

2021 

Gerente del 

proyecto 

Restricción del proyecto 

1 La construcción del Ecohotel tendrá una duración de 8 meses según cronograma. 

2 Debe ser construido en un lote de 5100 m2 aproximadamente ya que el área construida del proyecto se basó en 

esa área. 

3 Para la construcción de este proyecto debe ser financiado por recursos propios o una entidad Bancaria, 

basándose en el presupuesto entregado, ya que no cuenta con patrocinio de ninguna entidad. 

4 La implementación de la construcción sostenible (Consejo Colombiano de construcción Sostenible 2012). 

Teniendo en cuenta las mejores prácticas durante todo el ciclo de vida del proyecto (diseño, construcción y 

operación) aportando de forma efectiva al minimizar el impacto de la construcción en el cambio climático. 

Fuente: Construcción del autor. 
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• Introducción  

El propósito del presente documento es establecer el alcance para el proyecto Ecohotel que se 

construirá en la vereda el caucho en el municipio de Pandi Cundinamarca, el proyecto es el 

desarrollo de una idea en medio de la naturaleza, con un concepto único de camping con glamur, 

donde la conservación de medio ambiente y la implementación del concepto ecológico será el 

patrón que guie la construcción de este proyecto. Estará soportado en los entregables establecidos 

en el presente documento donde se garantiza que se realice bajo el marco de la declaración del 

alcance del proyecto. Cualquier cambio en la declaración del alcance debe ser examinado a través 

del Proceso de Gestión de Cambio del Proyecto aprobado antes de la implementación. La fecha de 

finalización para este proyecto es el 21 de Mayo de 2021. 

• Propósito y justificación. 

El proyecto Ecohotel ha sido aprobado para su planificación, y diseño, implementando nuevas 

técnicas constructivas amigables con el medio ambiente, por medio de energías renovables y el 

manejo de los residuos. El propósito de este proyecto es contribuir al fortalecimiento turístico por 

medio de una red hotelera existente, que promueva el desarrollo socio económico, nuevas 

alternativas de alojamiento, y fortalecimiento de la infraestructura del municipio de Pandi 

Cundinamarca. 

• Alcance y descripción. 

Se realizará el diseño arquitectónico sustentable de un Ecohotel hasta la etapa de 

planificación, mediante la entrega de un informe detallada con los siguientes planes de gestión: 

configuración del Proyecto, alcance, requisitos, gestión del cronograma, gestión de costos, gestión 

de calidad, mejoras del proceso, gestión de los recursos humanos, gestión del personal, gestión de 
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las comunicaciones, gestión de los riesgos, gestión de las adquisiciones y gestión de los 

interesados. Estudios técnicos preliminares, diseños, especificaciones técnicas, del proyecto, en 

caso de que el interesado decida llevar acaba su construcción. 

• Requisitos de alto nivel. 

El Hotel denominado Ecohotel ha sido aprobado para prestar un servicio en el Municipio de 

Pandi Cundinamarca en la vereda el caucho como parte de la ejecución exitosa, debe satisfacer las 

necesidades de una red hotelera, por medio de la conservación y la implementación de nuevas 

tecnologías sustentables. El hotel contara con dos tipologías de Glamping, (tipo 1, cinco glamping 

cada uno, con capacidad para 2 personas   y tipo 2, cinco glamping cada uno, con capacidad para 

4 personas, para un total de 10 glamping, con nivel de ocupación de 30 personas. El Glamping 

contara con un baño y zona húmeda. El equipamiento estará compuesto por una zona 

administrativa, Zona de lavandería, Senderos peatonales, Restaurante, Bodega y parqueadero con 

capacidad para 20 vehículos.  Para satisfacer esta necesidad se deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

- Estrategia de Marketing mediante plataformas virtuales. 

- Estrategia administrativa para el funcionamiento del hotel.  

- Alianza estrategias con redes hoteleras en el Sumapaz  

- Acuerdos establecidos con los vecinos colindantes. 

- Realizar seguimiento y actualización de los permisos reglamentarios para su 

funcionamiento. 

- Mantenimiento de infraestructura.  

- Buen manejo financiero durante la vida del proyecto. 
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• Fronteras 

El proyecto del Ecohotel incluye el desarrollo hasta la etapa de planificación, en el contendrá, 

estudios, diseños, programación y costos; adicional a esto documentación de recopilación de 

información preliminar, normatividad y estudios pertinentes para garantizar su viabilidad. En él 

cual no está contemplado presupuesto adicional en el caso de presentarse sobrecostos en el 

proyecto impactando el presupuesto, al no cumplir el tiempo de ejecución establecido, m2 

construidos y especificaciones técnicas del proyecto, lo cual generaría impactos negativos, sobre 

el valor proyectado inicial y requerimientos normativos preliminares adicionales, para su 

ejecución. 

• Estrategia    

Se realizara un Levantamiento de requerimientos, análisis de implementación, análisis de 

estudio de suelos y estudio de impacto ambiental ,con la contratación de un equipo de 

profesionales; para así llegar a un diseño inicial , mediante la entrega de un   ante proyecto que 

incluirán planos de distribución, imágenes representativas del proyecto y un estimado aproximado 

para visualizar la inversión, bajo los parámetros de la normatividad establecida en el Municipio, 

posteriormente , esta información será analizada por profesionales técnicos los cuales llegaran  al 

detalle constructivo y técnico para obtener un presupuesto detallado y los permisos pertinentes 

para su construcción. 

• Entregables 

- Entregable 1: Gerencia de Proyectos 

En este entregable tenemos todos los planes de gestión en orden lógico: Plan de gestión de 

alcance, plan de gestión de interesados, plan de gestión de comunicaciones, plan de gestión de 



Proyecto Ecohotel   - 163 - 
 

riesgos, plan de gestión de adquisiciones, plan de gestión de costos, Presupuesto, plan de gestión 

del cronograma, plan de gestión de recursos humanos, plan de gestión de calidad. 

- Entregable 2: Prefactibilidad 

En este paquete encontramos la factibilidad del proyecto, flujo de caja, los estudios técnicos: 

estudio de suelos y arqueología, y el plan financiero. 

- Entregable 3: Parámetros de diseño 

En este paquete encontramos todos los diseños: Arquitectónico, eléctrico, hidráulico, 

ambiental y estructural. 

- Entregable 4: Requerimientos 

En este paquete encontramos las licencias para poder construir legalmente el Ecohotel 

Licencias: Construcción, Urbanismo, Espacio público, Ocupación 

- Entregable 5: Cierre  

Aquí encontramos la entrega del anteproyecto, que está conformado por la propuesta de 

implantación y el estudio bioclimático de implantación (Asolación vientos y contexto inmediato) 

• Criterios de aceptación 

- Norma NTSH 012 (Requisitos que deben cumplir los recintos de campamentos 

o camping, garantizando la prestación de servicio turístico con calidad). 

- Norma 06-TUR-2009 (Higiene y seguridad que deben cumplir los prestadores 

de servicios turísticos). 
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- Norma CH-294 2012 (Establece requisitos para el monitoreo de impactos del 

ecoturismo y su capacidad de carga). 

- Distribución Geográfica y recursos de instalación con un clima templado 

- Disponibilidad de recursos (humanos, financieros, equipamiento insumos) 

- Administración del personal 

- NTCA- 0001 

- Condiciones del mercado 

- Sistema de autorizaciones legales para la ejecución del proyecto 

- Clima político 

- Tolerancias al riesgo por parte de los interesados 

- Decreto 1538 de 2005, por la cual se reglamenta la ley 361 de 1997, y 

determina la accesibilidad al espacio público y la vivienda Lay 9 de 1979 

Articulo 127. Por la que se dictan medidas sanitarias. (Gobierno de Colombia, 

2018). 

- Decreto ley 2811 de 1974, Código nacional de los recursos naturales 

renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente.  

- Ley 23 de 1973, Principios fundamentales sobre prevención y control de la 

contaminación del aire, agua y suelo. 

- Ley 388 de 1997, Articulo 33, Ordenamiento territorial, que reglamenta los 

usos del suelo. 

- La norma ISO-14001, aplicada al sector de la construcción define la política 

ambiental de la empresa. 

- Paquete de Diseños. 
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• Restricciones  

- Los diseños Arquitectónicos y Estructurales se entregarán en un 

plazo máximo de 4 meses.  

- Bajo la norma de construcción ambiental ISO 14001, se realiza el proceso de 

construcción. 

- Controlar el presupuesto en las siguientes etapas: inicio, planificación, 

ejecución y cierre 

- La Construcción del hotel se entregará en 7 meses 

- La calidad de la entrega del proyecto debe ser basado bajo el marco técnico y 

financiero     con la información necesaria para su construcción y la 

satisfacción del cliente 

• Estimado de costo  

Los costos estimados para este proyecto se incluyen en la tabla a continuación. A medida que 

avance el proyecto y se conozcan los costos adicionales, esta estimación de costos se perfeccionará 

y se comunicará a todos los interesados del proyecto A continuación, se hace una relación del costo 

total del proyecto, este costo tiene en cuenta los costos necesarios para la operación del proyecto, 

basados en cotizaciones electrónicas, en revistas de almacenes de cadena a precios actuales de 

mercado.  Para llegar a una inversión del proyecto de $722.244.210. (Ver figura 39). 

Tabla 39 Estimación de costo del proyecto  

Financiación 

Valor préstamo 100% del proyecto 

Amortización Mensual 

Interés 4,4%EA 

Costos de inversión 

Costo total  $ 722.244.210 
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Financiación 

Crédito  $ 722.244.210 

             Fuente: Construcción del autor. 

 

• Análisis de costo beneficio  

Se realizó un análisis de costo beneficio para el proyecto Ecohotel, obteniendo una 

finalización exitosa de este proyecto, proporcionando beneficios y justificando la viabilidad del 

proyecto en cuanto al retorno de la inversión. Los beneficios que traerá la finalización de este 

proyecto son: 

- Nuevas oportunidades laborales. 

- El incremento de ingresos de los habitantes y vecinos colindantes del proyecto que 

actualmente cuentan con negocios, las cuales pueden prestar servicios 

complementarios al Ecohotel en la Vereda el Caucho.  

- Fortalecimiento de Infraestructura del municipio  

- Nuevas alternativas de alejamiento. 

- Reconocimiento del territorio como destino turismo.  

- Aprovechamiento de los recursos naturales. 

Al realizar el análisis de la competencia en el estudio de mercado, mediante la verificación de 

los servicios que presta la competencia, teniendo en cuenta que estos alojamientos prestan un 

servicio primario de hospedaje. Analizando datos del sector hotelero del Sumapaz determinando 

un valor promedio en la región de $183.667 la noche, por lo cual se estableció una tarifa en 

Ecohotel de $185.000 la noche (por pareja).  
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Se realizó la amortización del crédito para un plazo de 5 años con periodos de capitalización 

mensual (60 meses) el cual arrojo una cuota mensual de $ 13.403.710 para el análisis del flujo se 

tendrá en cuenta la sumatoria anual de dicha cuota para un total de $160.844.520, con una tasa de 

interés mensual de 4,31% a continuación se presentan los cálculos de esta amortización.  

b Documentos de requisitos 

En el proceso de recopilar requisitos, encontramos actividades comprendidas en el plan de 

trabajo que generan un entregable importante para el proyecto. Dentro de los requisitos del 

proyecto, que tienen gran relevancia son las especificaciones técnicas de los domos que 

pretendemos utilizar como habitaciones en el Ecohotel; El Domo está conformada por 6 múltiples 

columnas, compuesto por triángulos y cada vértice del icosaedro toca con el punto donde pasa la 

línea que forma la esfera perfecta. Es una tecnología que puede crecer modularmente, tanto como 

se desee (no hay límites).  El material encargado de cubrir el Domo, es la tela Geodésica, son 100% 

atóxicos y aptos para uso humano, no producen ningún tipo de emisiones y su espacio es apto para 

ser habitado permanentemente. El acceso al glamping está ubicado por una de sus caras, todas 

estás disponen de las mismas medidas, la altura del Domo es de 4 metros. La energía eléctrica será 

suministrada por parte del hotel mediante un suministro renovable por un panel solar cerca de la 

estructura.  Estas estructuras pueden cambiar de estilo, diseño y tendencia de periodos, pueden ser 

modulares y móviles, lo que permite optimizar el servicio o cambiar la vista del lugar. Este tipo de 

estructuras es apta para terrenos planos, no para superficies irregulares, por su peso y la acción de 

la fuerza de gravedad, la estructura no se desliza. 

c matriz de trazabilidad de requisitos. 
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En el siguiente cuadro se puede identificar cada uno de los requerimientos, fechas de entrega 

y resultados a obtener de cada uno de los entregables establecidos. (Ver tabla 40). 

Tabla 40 Matriz de trazabilidad  

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS N° 2020-2 

Nombre del proyecto  Construcción de un Hotel Ecológico en El Municipio de Pandi Cundinamarca  

Fecha de inicio 28/08/2020 Sponsor  Angela Cuartas  

Información de requisitos  Relación de trazabilidad del proyecto  

Código  Nombre Prioridad Fuente de 

información 

ID del 

paquete 

Nombre del 

paquete 

EDT 

Estado 

de 

entrega  

Final inicial y 

final  

1 Entrega de diseño y detalles 

arquitectónicos, en los cuales 

se aplicarán variables 

bioclimáticas evaluando el 

componente rural bajo la 

normatividad del Municipio. 

A Plan de 

dirección del 

proyecto  

1.41 Diseño 

arquitectónico 

V 5 de septiembre del 

2020 al 29 de 

septiembre del 2020  

2 Realizar entrega de 

documentación técnica, 

cantidades y especificaciones 

necesarias, en caso de que el 

cliente quiera llevar a cabo la 

construcción del proyecto  

A Plan de 

dirección del 

proyecto  

1.23 Estudios 

técnicos 

V 19 de febrero 2021 al 

9 de marzo 2021  

3 Se entregará un estudio de 

prefactibilidad de la viabilidad 

del proyecto con un 

presupuesto aproximado para 

su construcción. 

A Plan de 

dirección del 

proyecto  

1.21 Factibilidad V 27 de junio 2020 al 6 

de junio 2020  

4 Se hará entrega de 

presupuesto, cronograma de 

actividades donde se evaluarán 

los documentos del proyecto, 

planos arquitectónicos. 

Estructurales, suelos, 

arqueología, urbanismo y el 

respectivo revisor externo de 

todo el proyecto. 

A Plan de 

dirección del 

proyecto  

11.10 presupuesto V 19 de agosto 2020 al 

2 de septiembre 

2020  

5 Sostenible (lograr la 

integración del impacto 

ambiental ocasionando por la 

ejecución del proyecto ). 

A Ministerio de 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible  

15.12 Estudio 

Bioclimático de 

implantación  

V 10 de agosto 2020 al 

24 de agosto 2020  

6 Asegurar el cumplimiento de 

las normas legales vigentes  

A Plan de 

dirección del 

proyecto  

1.17 Plan de gestión 

de calidad 

V 8 de agosto 2020 al 

10 de agosto 2020  

7 Obtener una ganancia durante 

cada año proyectado en un 

periodo de cinco años del 36% 

A Plan de 

dirección del 

proyecto  

1.211 Flujo de caja  V 6 de julio 2020 al 14 

de julio 2020  

Elaborado:   

Reviso:   

Vobor:   

(*)V=vigente, A=aplazado, Ap=aprobado=cancelado, As=Asignado 

Fuente: Construcción del autor 

 

d Actas de cierre de proyecto o fase. 

Este formato será implementado para recibir y evaluar el nivel de éxito de cada una de las 

actividades finalizadas, consignando el alcance y los recursos responsables de su ejecución y 

entrega. (Ver tabla 41). 
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Tabla 41Actas de cierre  
ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO ECOHOTEL  N°2020-2 

Acta de cierre de proyecto               

Introducción               

Objetivo               

Alcance de proyecto               

Información de cierre del proyecto               

Datos generales del proyecto               

Gerente del proyecto               

Nombre del proyecto               

Fecha de inicio programa del proyecto               

Fecha de finalización programa del proyecto               

Descripción de proyecto               

Descripción breve de entregables incluidos               

              

ID del entregable Nombre del entregable Descripción Anexos Fecha de elaboración Fecha de entrega Encargado Auditor  

                

                

                

                

Observaciones 

Elaborado:               

Reviso:               

Vo.:               

 Fuente: Construcción del autor 

e. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación.  

A continuación, se presenta el alcance, definición y entregables del proyecto mediante la 

planificación de cada una de sus etapas y paquetes de trabajo realizando la descomposición 

jerárquica. Presentando una descripción detallada de la actividad a realizar durante todo el ciclo 

de vida del proyecto. (Ver figura 54). 
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Figura 54EDT del proyecto   

Fuente: Construcción del autor 

 

f. EDP 

A continuación, se puede observar en la EDP la división del proyecto por entregables para 

llegar al alcance del proyecto identificando los trabajos a desarrollo y la estructura que componen 

cada uno de los objetivos estratégicos mediante la planificación y control de los trabajos que se 

desarrollan. (Ver figura 55). 
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Figura 55EDP  

Fuente: Construcción del autor 

g. Diccionario de la WBS  

En el siguiente cuadro se puede consultar información detallada de cada paquete de trabajo, 

entregables del proyecto, el responsable y una descripción precisa de cada actividad a desarrollar 

con especificaciones técnicas para su optimo desarrollo.  (Ver tabla 42).
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Tabla 42. Diccionario de la EDT  
ID DEL 

PAQUETE 

NOMBRE DEL 

PAQUETE 

DEFINICIÓN DEL 

TRABAJO 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS REFERENCIAS 

TÉCNICAS HUMANOS EQUIPOS MATERIALES COSTOS 

1.1 GERENCIA DE PROYECTOS 

1.1.1 Plan de gestión de 

las adquisiciones 

Realizar una descripción 

detallada de cómo serán 

gestionados todos los 

procesos de 

adquisiciones, 

documentando las 

decisiones de compra y 

como serán gestionados 

los posibles 

proveedores, definir 

todos los insumos y 

productos que satisfacen 

las necesidades para la 

construcción del 

proyecto.  

EC-1 Definición y criterios de 

valoración de 

proveedores 

Director de compras / 

Gerente de proyecto 

Financiero / 

contador y 

auxiliar 

contable. 

Computador, 

Impresora 

Papel y esferos  $900.000 Pmbook, Sistema de 

gestión de calidad 

ISO 9001, gestión 

ambiental ISO 14001, 

Normas Apa 
EC-2 Criterios de 

contratación, ejecución y 

control de compras y 

contratos. 

EC-3 Cronograma de compras 

con la asignación de 

responsable. 

EC-4 Proceso de aprobación 

de los contratos 

EC-5 Riesgos en las 

adquisiciones 

EC-6 Elaboración de informe 

del plan de gestión de 

adquisiciones 

1.1.2 Plan de gestión de 

Riesgos 

Realizar un proceso para 

planificar e identificar 

los riesgos del proyecto 

mediante diferentes 

análisis cuantitativos y 

cualitativos. También se 

debe realizar la matriz 

de riesgos del proyecto 

para determinar una lista 

de los riesgos 

identificados, organizar 

los riesgos según su 

prioridad e identificar 

elementos de control 

para cada uno de ellos. 

EC-7 Identificación de riesgos 

y determinación de 

umbral 

Gerente de proyectos Ingeniero/ 

Arquitecto 

Computador, 

Impresora 

Papel y esferos  $1.050.000 NTSH 012 

Garantizar la 

prestación de servicio 

turístico con calidad, 

06-TUR-2009 

Higiene y seguridad, 

Ch-294 2012 

Requisitos para el 

monitoreo de impacto 

del ecoturismo y su 

capacidad de carga, 

sistema de gestión de 

calidad ISO 9001,  

gestión ambiental 

ISO 14001, Normas 

Apa, Pmbook 

EC-8 Análisis de riesgos del 

proyecto (cualitativo y 

cuantitativo) debe 

evidenciarse la 

aplicación y cálculo del 

valor Económico 

esperado 

EC-9 Matriz de riesgos 

EC-10 Plan de respuesta a 

riesgo. 

1.1.3 Plan de la gestión 

de los recursos 

humanos 

Se encarga de la 

selección, contratación 

del personal y su 

finalidad es analizar, 

seleccionar, controlar el 

material humano de la 

empresa organizándolo 

a cada uno dependiendo 

de su perfil, se crean las 

funciones, 

responsabilidades y 

tareas asignadas,  

identificando 

experiencia laboral, 

habilidades y formación 

EC-11 Elaborar el organigrama 

de la empresa 

Gerente de proyectos Psicóloga 

/Auxiliar  

Computador, 

Impresora 

Papel y esferos  $350.000 Pmbook, Sistema de 

gestión de calidad 

ISO 9001, gestión 

ambiental ISO 14001, 

Normas Apa 

EC-12 Plan de capacitación y 

desarrollo del equipo 

EC-13 Definición de Roles, 

Responsabilidades  

EC-14 Competencias de cada 

equipo de trabajo 
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ID DEL 

PAQUETE 

NOMBRE DEL 

PAQUETE 

DEFINICIÓN DEL 

TRABAJO 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS REFERENCIAS 

TÉCNICAS HUMANOS EQUIPOS MATERIALES COSTOS 

académica. Se debe 

identificar los puestos 

de mando intermedios y 

personal operativo. 

Determinación de las 

políticas operativas con 

el conjunto de normas 

descritas y manual de 

funcionamiento donde 

se comunique con 

claridad 

1.1.4 Plan de la gestión 

de los interesados 

En este documento se 

deben realizar 

estrategias de gestión 

para la participación de 

los interesados en todas 

las fases del proyecto, 

analizar sus necesidades 

e intereses.  

EC-15 Registro y Matriz de 

todos los Stakehholders 

o Interesados. 

Gerente de proyectos Experto en el 

área /Auxiliar  

Computador, 

Impresora 

Papel y esferos  $750.000 Pmbook, Sistema de 

gestión de calidad 

ISO 9001,  gestión 

ambiental ISO 14001, 

Normas Apa 
EC-16 Matriz de Influencia 

EC-17 Matriz de participación 

EC-18 Las interrelaciones y 

posible superposición 

entre interesados. 

EC-19 Recursos requeridos 

para el manejo de los 

interesados en el 

proyecto 

1.1.5 Plan de la gestión 

de las 

comunicaciones 

Se debe revisar todo lo 

que afecta 

+C26;D26:F32presa por 

medio de un análisis  y 

definir los objetivos del 

plan de comunicaciones 

desarrollando estrategias 

para seguir un control y 

medir los resultados 

obtenidos. 

EC-20 Canales potenciales de 

comunicación 

Gerente de proyectos Experto en el 

área  /Auxiliar  

Computador, 

Impresora 

Papel y esferos  $900.000 Pmbook, Sistema de 

gestión de calidad 

ISO 9001,  gestión 

ambiental ISO 14001, 

Normas Apa 

EC-21 Matriz de 

comunicaciones 

EC-22 Glosario de terminología 

común 

EC-23 Informe sobre el análisis 

del plan de gestión de 

las comunicaciones 

1.1.6 Plan de gestión de 

cronograma 

Definir las tareas su 

secuencia, estimar los 

recursos necesarios para 

cada tarea y sus 

duraciones, con esto se 

elaborara el cronograma 

EC-24 Listado de actividades 

con estimación de 

duraciones esperadas 

con uso de la 

distribución PERT beta-

normal. 

Gerente de proyectos Arquitecto o 

Ingeniero  

Computador, 

Impresora 

Papelería / software 

(Project ) 

$600.000 Pmbook, Sistema de 

gestión de calidad 

ISO 9001, gestión 

ambiental ISO 14001, 

Normas Apa 

EC-25 línea base tiempo 

EC-26 Diagrama de Red 

(producto de la 

programación en Ms 

Project completamente 

cerrado “Canónico”) 

EC-27 Cronograma – Diagrama 

de Gantt (con no menos 

de 200 líneas en MS 

Project),  

1.1.7 Plan de gestión de 

calidad 

Se deben definir los 

objetivos, 

responsabilidades de la 

dirección, como se 

controla la 

documentación, datos y 

el registro, describir los 

recursos necesarios, los 

requisitos, identificar los 

aspectos del proyecto, 

describir el proceso de 

control seguimiento y 

medición, describir la 

calidad de cada uno de 

los materiales e insumos 

EC-28 Especificaciones 

técnicas de 

requerimientos 

Gerente de proyectos Ingeniero Computador, 

Impresora 

Papelería / software   $900.000 Pmbook, Sistema de 

gestión de calidad 

ISO 9001,  gestión 

ambiental ISO 14001, 

Normas Apa 
EC-29 Herramientas de control 

de la calidad (Diagrama 

de flujo, Diagrama 

Ishikawa, 

hojas de chequeo) 

EC-30 Formato Inspecciones 

EC-31 Formato Auditorias 

EC-32 Listas de verificación de 

los entregables 

(producto / servicio) 
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ID DEL 

PAQUETE 

NOMBRE DEL 

PAQUETE 

DEFINICIÓN DEL 

TRABAJO 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS REFERENCIAS 

TÉCNICAS HUMANOS EQUIPOS MATERIALES COSTOS 

del proyecto, describir 

fechas de las respectivas 

auditorias.   

1.1.8 Plan de gestión de 

Alcance 

La Gestión del Alcance 

del Proyecto es el 

Proceso encargado de 

definir y planificar que 

trabajos son necesarios 

en el Proyecto, se trata 

de asegurarnos de que 

solo ese trabajo es el 

que se realizará durante 

el Proyecto 

EC-33 Project Scope Statement 

(Acta de declaración del 

alcance) 

Gerente de proyectos Arquitecto o 

Ingeniero  

Computador, 

Impresora 

Papel y esferos  $800.000 Pmbook, NTSH 012 

Garantizar la 

prestación de servicio 

turístico con calidad, 

06-TUR-2009 

Higiene y seguridad, 

Ch-294 2012 

Requisitos para el 

monitoreo de impacto 

del ecoturismo y su 

capacidad de carga, 

sistema de gestión de 

calidad ISO 9001, 

gestión ambiental 

ISO 14001, Normas 

Apa 

EC-34 Documento de requisitos 

EC-35 Matriz de trazabilidad de 

requisitos 

EC-36 Actas de cierre de 

proyecto o fase 

EC-37 EDT 

EC-38 Diccionario de la WBS 

1.1.9 Plan de gestión de 

costos 

Son los procesos 

involucrados en estimar, 

presupuestar y controlar 

los costos de modo que 

se complete el Proyecto 

dentro del presupuesto 

aprobado. Debe tener en 

cuenta los requisitos de 

los interesados para la 

obtención de los costos, 

ya que los diversos 

interesados medirán los 

costos del Proyecto de 

diferentes maneras y en 

tiempos diferentes. 

EC-39 Línea base de costos Director financiero / 

Gerente de proyecto 

Financiero y 

Ingeniero  

Computador, 

Impresora 

Papelería / software   $800.000 Pmbook, Sistema de 

gestión de calidad 

ISO 9001, gestión 

ambiental ISO 14001, 

Normas Apa 

EC-40 Presupuesto por 

actividades 

EC-41 Indicadores de medición 

de desempeño 

EC-42 Aplicación técnica del 

valor ganado con curvas 

S avance 

EC-43 Estructura de 

Desagregación de 

Costos 

EC-44 Estructura de 

desagregación de 

recursos 

1.1.10 Presupuesto Es la suma total de 

dinero asignado con el 

propósito de cubrir 

todos los gastos del 

proyecto durante un 

periodo de tiempo 

específico. El fin de la 

gerencia del presupuesto 

es controlar los costos 

del proyecto dentro del 

presupuesto aprobado y 

entregar las metas 

esperadas del proyecto. 

EC-45 Cotizar e investigar los 

precios del mercado 

Director financiero / 

Gerente de proyecto 

Financiero y 

Ingeniero  

Computador, 

Impresora 

Papelería / software   $900.000 Pmbook, Normas 

Apa 

EC-46 Identifique su Ingreso 

Neto Mensual 

EC-47 Identificar gastos 

mensuales 

EC-48 Clasificar las actividades 

según los gastos y costos 

del proyecto. 

EC-49 Presupuesto por 

actividades 

1.2 PREFACTIBILIDAD 

1.2.1  Factibilidad Son los recursos 

necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o 

metas señaladas, es 

decir, si es posible 

cumplir con las metas 

que se tienen en un 

proyecto, tomando en 

cuenta los recursos con 

los que se cuenta para su 

realización. 

EC-50 Realizar un estudio de 

mercado 

Director Financiero Financiero y 

auxiliar  

Computador, 

Impresora 

Papelería / software   $5.000.000 Normas Apa 

EC-51 Informe sobre las 

posibles alternativas y 

análisis de las mismas. 

EC-52 realizar un análisis 

financiero del proyecto 

EC-53 Precios por ítem sobre la 

actividad a realizar 

1.2.1.1 Flujo de caja En finanzas se entiende 

por flujo de caja los 

flujos de entradas y 

salidas de caja o 

efectivo, en un periodo 

dado.  El flujo de caja es 

EC-54 Se debe sacar los sobre 

los ingresos y egresos de 

la empresa 

Director Financiero Financiero y 

auxiliar  

Computador, 

Impresora 

Papelería / software   $3.000.000 Normas Apa 

EC-55 Debes contar con toda la 

información contable de 

tu negocio, balance 
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la acumulación neta de 

activos líquidos en un 

periodo determinado y, 

por lo tanto, constituye 

un indicador importante 

de la liquidez de una 

empresa. 

general y estado de 

resultados. 

EC-56  Al tener todos esos 

registros, se calcula la 

diferencia entre los 

ingresos totales y gastos 

o egresos totales, junto 

con el monto inicial. 

EC-57 Se debe tener como base 

el presupuesto del 

proyecto y justar según 

las necesidades del flujo 

del caja. 

1.2.3 Estudios Técnicos comprende todo aquello 

que tiene relación con el 

funcionamiento y 

operatividad del 

proyecto en el que se 

verifica la posibilidad 

técnica de fabricar el 

producto o prestar el 

servicio, y se determina 

el tamaño, localización, 

los equipos, las 

instalaciones y la 

organización requerida 

para realizar la 

producción.  

EC-58 Determinar la 

localización del 

proyecto, realizando un 

análisis detallado del 

tamaño del proyecto. 

Especialista técnico    Ingeniero civil  Maquinaria para 

las muestras / 

Computador  

Papelería / software   $8.000.000 NTSH 012 

Garantizar la 

prestación de servicio 

turístico con calidad, 

06-TUR-2009 

Higiene y seguridad, 

Ch-294 2012 

Requisitos para el 

monitoreo de impacto 

del ecoturismo y su 

capacidad de carga, 

sistema de gestión de 

calidad ISO 9001,  

gestión ambiental 

ISO 14001, Normas 

Apa, Normas 

sismorresistentes 

EC-59 Llevar a cabo los 

apiques para realizar el 

estudio requerido 

EC-60 Realizar las muestras del 

terreno para determinar 

el tipo de suelo. 

EC-61 Realizar informe para 

presentar a la gerencia. 

EC-62 Realizar Seguimiento 

del terreno antes y 

durante la construcción. 

EC-63 Realizar informe para 

presentar a la gerencia. 

1.2.3.1 Estudio de suelos  Este estudio nos permite 

ver La características 

físicas, químicas y 

mecánicas del suelo 

donde estás pensando 

construir tu casa. Su 

composición 

estratigráfica, es decir 

las capas o estratos de 

diferentes características 

que lo componen en 

profundidad. 

EC-64 Se debe ir al lote donde 

se va a realizar el 

estudio pertinente. 

Especialista técnico    Topógrafo y 

ayudante  

Maquinaria para 

las muestras / 

Computador  

Papelería / software   $8.000.000 Técnicas de muestreo 

A5TMD420, Prueba 

de carga ASTMD 

1194, perforación 

manual 

ASTMD1452, 

Ensayo de 

penetración estándar 

SPT ASTMD 1586, 

perforación mecánica 

ASTMD 2113, 

descripción visual de 

suelos ASTMD 2487, 

corte mediante veleta 

normal ASTMD 

2573, Auscultación 

dinámica con cono 

tipo Peck (ACP) 

EC-65 Ensayos de campo y 

ensayos de laboratorio, 

determinación de 

aspectos sísmicos 

EC-66 Se deben realizar 

sondeos que consiste en 

perforar el terreno con 

una sonda cilíndrica que 

va extrayendo la parte 

atrapada dentro del 

cilindro. 

EC-67 Realizar un análisis de la 

composición 

estratigráfica, es decir 

las capas o estratos de 

diferentes características 

que lo componen en 

profundidad. 

EC-68 Analizar si hay  de 

cuerpos de agua cerca al 

terreno 

EC-69 Instalación de Apique en 

el terreno 

EC-70 Redacción del informe 

final 

EC-71 Presentación de los 

resultados del informe 

1.2.3.2 Estudio 

Arqueológico  

Se estudia los cambios 

que se producen desde 

las sociedades antiguas 

EC-72 Se debe ir al lote donde 

se va a realizar el 

estudio pertinente. 

Ingeniero civil Arqueólogo y 

auxiliar 

Maquinaria para 

las muestras / 

Computador  

Papelería / software   $3.000.000 Normas de 

conservación del 

patrimonio en 
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hasta las actuales, a 

través de restos 

materiales dispersos en 

la geografía y 

conservados a través del 

tiempo. La arqueología 

puede considerarse tanto 

una ciencia social como 

una rama de las 

humanidades.  

EC-73 Realizar la excavación, 

identificación del 

terreno 

colombia, Decreto 

2667 de 1999, 

Normas Apa 

EC-74 registro y conservación 

de restos históricos si se 

ha encontrado algo 

EC-75  Después se debe 

realizar un informe de lo 

encontrado en el terreno. 

EC-76 Se debe presentar el 

informe del estudio 

arqueológico  

1.2.4 Plan financiero Se debe realizar un plan 

de inversión inicial en 

este se especifica la 

inversión para poner en 

marcha el proyecto, 

algunos conceptos que 

se tienen en cuenta son 

pago de proveedores, 

maquinaria, empleados, 

Revisar las fuentes de 

financiación, se debe 

realizar un balance de 

pérdidas y ganancias, 

punto de equilibrio, 

presupuesto, flujo de 

caja. 

EC-77 se debe revisar un plan 

de inversión inicial para 

poder dar inicio a la 

construcción del 

proyecto  

Director Financiero financiero y 

auxiliar  

Computador, 

Impresora 

Papelería / software   5´000.000 Normas Apa 

EC-78 Revisar las diferentes 

fuentes que financiaran 

el proyecto y elegir la 

más conveniente 

EC-79 Realizar el presupuesto 

y flujo de caja del 

proyecto  

EC-80 Realizar un respectivo 

balance de la empresa 

para determinar el valor 

del negocio. 

EC-81  Hacer el análisis del 

punto de equilibrio del 

proyecto  

1.3 REQUERIMIENTOS 

1.3.1 Contratos Realizar un Acuerdo 

jurídico de voluntades 

por el que se exige el 

cumplimiento de una 

cosa determinada. Se 

trata de un acto privado 

entre dos o más partes 

destinado a crear 

obligaciones y generar 

derechos 

EC-82 Determinar el tipo de 

contrato el que se va a 

implementar es el precio 

fijo cerrado (FFP) y el 

precio fijo más con 

honorarios e incentivos ( 

FPIF) que se debe 

elaborar para los 

proveedores y 

trabajadores  

Director de compras / 

Gerente de proyecto 

Abogado y 

auxiliar  

Computador, 

Impresora 

papelería  $5.000.000 Clausulas y normas 

establecidas en los 

contratos, normas 

Apa 

EC-83 Realizar una lista de lo 

que debe contener el 

contrato  

EC-84 Elaborar el contrato con 

todas las 

especificaciones, 

normas, clausulas y 

demás para los 

proveedores y 

empleados 

EC-85 establecer en el contrato 

todos los acuerdos que 
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se determinen entre el 

empleador y trabajador 

EC-86 Lista de proveedores 

donde especifique 

funciones  

EC-87 Revisar por las partes y 

si están desacuerdo con 

el contenido, proceder a 

sus respectivas firmas. 

1.3.2 Licencia de 

Construcción, 

urbanismo e 

intervención de 

espacio publico  

Solicitar permiso 

requerido, normalmente 

por la administración 

local, para la realización 

de cualquier tipo de 

construcción, supone la 

autorización municipal 

para realizar las obras. 

Su fin es comprobar la 

adecuación de la 

solicitud de licencia a lo 

establecido en la 

normativa urbanística. 

EC-88 Recolección de 

información del diseño 

arquitectónico 

debidamente rotulado y 

firmado por un 

arquitecto con matrícula 

profesional. . 

Arquitecto Urbanista  Arquitecto Computador, 

Impresora 

papelería  $200.000 Normas establecidas 

por los municipios, 

plan de ordenamiento 

territorial, Decreto 

1203 de 2017 tramite 

expedición de 

licencias urbanísticas, 

1469 de 2010 

disposiciones 

relativas a las 

licencias urbanísticas 

EC-89 La relación de la 

dirección de los predios 

colindantes al proyecto 

objeto de la solicitud. 

EC-90 Hoja de vida de los 

diseñadores de todo el 

proyecto, con su 

respectiva matricula 

EC-91 localización, plantas, 

cortes identificando la 

inclinación del terreno, 

fachadas, planta de 

cubiertas, cuadro de 

áreas 

EC-92 Poderes por parte de la 

fiduciaria y de los 

propietarios del proyecto 

para radicar 

EC-93 Informe de los estudios 

geotécnicos firmados en 

original. 

EC-94 Plano Topográfico de 

todo el lote 

EC-95 Memoria de diseño de 

los elementos no 

estructurales 

EC-96 Renders del proyecto en 

general. 

EC-97 Certificación expedida 

por la empresa de 

servicios públicos. 

EC-98 Escrituras del lote 

EC-99 Memorias y cálculos 

estructurales, Planos 

estructurales del 

proyecto. 

EC-100 Planos de Urbanismo y 

Parcelación. 

EC-101 Recopilar los 

documentos (cámara de 

comercio, certificado de 

libertad, fotocopia 

representante legal, 

impuesto predial) 

EC-102 Realizar las correcciones 

escritas en el acta de 

observaciones para 

volver a radicar y 
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solicitar el permiso de 

construcción 

EC-103 Una vez aceptado el 

proyecto y aprobado se 

debe radicar dos juegos 

de planos para ser 

sellados y firmados en 

original por el secretario 

de planeación 

EC-104 Notificarse en la 

secretaria de planeación 

para recibir la resolución 

e iniciar con la 

construcción del 

proyecto debidamente 

aprobado por la alcaldía. 

EC-105 Notificarse en la 

secretaria de planeación 

para recibir los planos 

con el sello y la firma 

del secretario 

1.3.2.1 Planos 

estructurales y no 

estructurales 

 En este se dibujan y 

especifican los detalles 

de las secciones, 

espesores, material, tipo 

de armado de cada uno 

de los elementos 

estructurales de una 

construcción 

(cimentación, columnas, 

trabes, losas) 

EC-106 Cálculos estructurales. Especialista técnico    Ing. Civil  Computador, 

Impresora, 

AutoCAD 

Papelería / software   $15.000.000 Normatividad del 

sector 

EC-107 Diseño del sistema 

estructural (cimentación, 

tipo de estructura, 

cubiertas) 

EC-108 Evaluación de las 

Normas sismo 

resistentes. 

EC-109 Elaboración de 

Planimetría para 

presentación. 

1.3.2.2 Documentación 

Legal 

Documentos para poder 

radicar la licencia de 

construcción / 

parcelación 

EC-110 Recolección de datos del 

propietario (Cedula, 

tarjeta profesional, hoja 

de vida) 

Especialista técnico    Abogado, 

auxiliar y 

Arquitecto 

Computador, 

Impresora 

Papel y esferos  $200.000 Requerimientos 

solicitados por la 

secretaria de 

planeación de cada 

municipio EC-111 Poderes por parte de la 

fiduciaria y de los 

propietarios del proyecto 

para radicar 

EC-112 Recolección de 

Escrituras del lote 

EC-113 Pago del impuesto 

predial del lote  

EC-114 Hoja de vida de la 

empresa que está 

realizando la radicación. 
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EC-115 Formulario Único 

nacional debidamente 

diligenciado y firmado. 

1.3.2.3 Proyecto 

arquitectónico 

(radicación) 

Planos que se 

caracteriza por 

representar arquitectura, 

sea esta como detalle 

arquitectónico o como 

espacio arquitectónico. 

Puede ser expresado en 

planta, alzado, sección, 

perspectiva o 

perspectiva 

axonométrica. 

EC-116 Realizar la radicación 

del proyecto 

arquitectónico en planos, 

donde se cumplan con 

los parámetros de diseño 

establecidos. 

Arquitecto Urbanista  Arquitecto Computador, 

Impresora 

Papel y esferos  $15.000.000 Normatividad del 

sector y del 

municipio 

EC-117 Planos arquitectónicos 

EC-118 Planos estructurales 

EC-119 Documentos legales 

EC-120 Presentar a la secretaria 

de planeación la 

recolección de los 

documentos 

1.3.2.4 Planos Topográfico se realiza una 

representación, 

generalmente parcial, 

del relieve de la 

superficie terrestre a una 

escala definida. A 

diferencia de los planos 

topográficos, los mapas 

topográficos representan 

amplias áreas del 

territorio: una zona 

provincial, una región, 

un país o el mundo.  

EC-121 Dibujar  las líneas de 

niel y terreno del lote 

donde vamos a construir 

el proyecto 

Ing. Civil Encargado 

del proyecto 

30 días Computador, 

Impresora, 

AutoCAD 

papelería  $4.000.000 Normatividad del 

sector 

EC-122 Presentar plano 

topográfico firmado por 

el topógrafo 

EC-123 Presentar informe sobre 

el estudio el 

comportamiento del 

suelo. 

1.3.2.5 Plano del diseño 

del espacio público 

Entregar a la secretaria 

de infraestructura los 

documentos requeridos 

para la aprobación del 

diseño de espacio 

publico 

EC-124 Recopilar los 

documentos (cámara de 

comercio, certificado de 

libertad, fotocopia 

representante legal, 

impuesto predial) 

Arquitecto Urbanista  Arquitecto Computador, 

Impresora 

Papelería / software   $200.000 Normas establecidas 

por los municipios, 

plan de ordenamiento 

territorial 

EC-125 Planta arquitectónica. 

EC-126 Elaboración del diseño 

estructural debidamente 

rotulado y firmado por 

un Ingeniero estructural 

con matrícula 

profesional. 

EC-127 Diseñar y dibujar el 

espacio público del 

proyecto 

EC-128 Presentar diseño para 

correcciones y mejoras 

EC-129 Recopilar información 

del estudio de suelos 

EC-130 Elaboración de plano de 

localización e 

identificación del predio 
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relacionando direcciones 

de los predios 

colindantes 

EC-131 realizar un cuadro de 

áreas que determine el 

índice de ocupación 

porcentaje de zonas 

libres, construida y 

cuadro de arborización 

EC-132 Realizar registro 

fotográfico del 

urbanismo en un 50% 

EC-133 Después de tener todos 

los documentos se deben 

radicar ante la curaduría 

urbana 

EC-134 realizar las respectivas 

correcciones (Acta de 

observaciones) 

EC-135 Radicar nuevamente 

ante la curaduría urbana 

EC-136 Solicitar plano sellado 

por la secretaria de 

planeación 

EC-137 Solicitud de acta donde 

nos aprueban el diseño 

de espacio publico 

1.3.2.6  Permiso de 

disponibilidad de 

servicios (agua, 

luz, gas) 

se solicita Certificación 

de viabilidad y 

disponibilidad inmediata 

de servicios públicos. Es 

el documento mediante 

el cual el prestador del 

servicio público certifica 

la posibilidad técnica de 

conectar un predio o 

predios objeto de 

licencia urbanística a las 

redes matrices de 

servicios públicos 

existentes. 

EC-138 Se debe recopilar la 

información para llevar 

a la empresa de servicios 

Arquitecto Urbanista  Arquitecto Computador, 

Impresora 

Papel y esferos  $50.000 Ley 142 de 1994. Se 

establece el régimen 

de los servicios 

públicos 

domiciliarios 

EC-139 Se debe ir a la empresa 

de servicios públicos del 

municipio y solicitar la 

certificación de 

aprobación de los 

servicios del proyecto, 

que anteriormente se 

aprobaron. 

1.3.2.7  Permiso de 

Ocupación 

Solicitar documento que 

expide la administración 

tras comprobar que una 

construcción o vivienda 

se ha ejecutado según el 

proyecto técnico de obra 

que se presentó ante el 

ayuntamiento. 

EC-140 Recopilar la Fotocopia 

de la cedula del dueño 

del proyecto 

Arquitecto Urbanista  Arquitecto Computador, 

Impresora 

Papel y esferos  $50.000 Ley 142 de 1994. Se 

establece el régimen 

de los servicios 

públicos 

domiciliarios 
EC-141 Certificado de fin de 

obra o un avance del 

80% 

EC-142  Instalación de 

telecomunicaciones 

EC-143 Copia de licencia 

municipal de obra 

(Licencia de 

Construcción) 

EC-144 Certificados técnicos 

contra incendios 

EC-145  Certificados de 

instalaciones eléctricas 

de baja tensión de zonas 

y servicios comunes y 

acometidas. 
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EC-146 Se debe presentar plan 

de manejo ambiental 

EC-147 Después de radicación 

de los documentos se 

debe esperar a visita 

para verificar que 

corresponda con el 

proyecto 

EC-148 Se debe esperar tres 

meses para la respectiva 

respuesta 

1.4 PARÁMETROS DE DISEÑO  

1.4.1  Diseño 

Arquitectónico 

Es el desarrollo planos 

que  se centra en los 

componentes y 

elementos de una  

sistema unificando un 

todo  coherente y 

funcional, con un 

enfoque en particular  

para lograr un objetivo 

bajo unas restricciones y 

limitaciones definidas 

para el diseño .  

EC-149 Se debe realizar una 

investigación y análisis 

en el sitio del proyecto 

Director de Diseño Arquitecto 

diseñador, 

delineante  

Computador y 

impresora  

Papelería / software    $             

12.000.000  

Normatividad del 

Municipio, 

normatividad 

ambiental y sismo 

resistente, 'POT – 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial de los 

Municipios o norma 

de ordenamiento 

EC-150 realizar un proceso de 

dibujo después de la 

investigación 

EC-151 Se realiza un diseño 

preliminar del proyecto 

EC-152 Con el anterior diseño 

elaborar el ante 

proyecto, para que este 

sea aprobado 

EC-153 Realizar un estudio 

bioclimático de la zona 

EC-154 Después de la revisión y 

aprobación del ante 

proyecto se realiza los 

diferentes planos, cortes, 

alzados, esquemas y 

memorias  

EC-155 Se termina el proyecto 

arquitectónico  

EC-156 Se debe terminar los 

detalles de cada plano 

EC-157 Se debe realizar un 

cuadro de áreas de todo 

el proyecto 

EC-158 Se realiza las diferentes 

memorias y cantidades 

para iniciar con el 

presupuesto 

1.4.1.1  Diseño preliminar  Desarrollo de conceptos 

primarios   del proyecto, 

de manera elemental y 

esquemática del diseño.  

EC-159 Definir la ubicación de 

terreno 

Director de Diseño Arquitecto 

diseñador, 

delineante  

Computador y 

impresora  

Papelería / software    $               

6.000.000  

Normatividad del 

Municipio, 

normatividad 

ambiental y sismo 

resistente, 'POT – 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial de los 

Municipios o norma 

de ordenamiento 

EC-160 Hacer implantación del 

diseño esquemático en el 

predio. 

EC-161  Realizar un montaje o 

render de la propuesta 

donde se puede 

evidenciar su relación 

con el contexto 

EC-162 Informe sobre el análisis 

del diseño, frente a la 
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ID DEL 

PAQUETE 

NOMBRE DEL 

PAQUETE 

DEFINICIÓN DEL 

TRABAJO 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS REFERENCIAS 

TÉCNICAS HUMANOS EQUIPOS MATERIALES COSTOS 

implantación y el 

contexto. 

EC-163 Presentar un esquema de 

la plantación según el 

estudio realizado 

1.4.2  Diseño Eléctrico Documentos y 

planimetría donde se 

evalúa y se define el 

alcance eléctrico 

necesario para el 

funcionamiento   del 

proyecto basado en el 

diseño arquitectónico.  

EC-164 Definir la carga eléctrica 

estimada del proyecto 

Diseñador eléctrico Ingeniero 

eléctrico. 

Computador y 

impresora  

Papelería / software    $               

6.000.000  

Norma técnica 

internacional, de 

reconocimiento 

internacional o NTC 

2050,2540,1337, IEC 

60061, IEC 695-11-5, 

UL 496 y RETIE .    

EC-165 Diseñar todos los 

sistemas de iluminación, 

comunicaciones, sistema 

de alimentación de 

energía 

EC-166 realizar cada uno de los 

planos correspondientes 

con sus respectivas 

cargas 

EC-167 Cuantificar las 

cantidades de cada uno 

de los sistemas 

EC-168 Revisar e implementar la 

norma NTC 2050 y 

reglamento técnico Retie 

EC-169 Solicitar la verificación 

de las instalaciones y 

expedir el certificado 

Retie 

1.4.3 Diseño Hidráulico Documentación y 

planimetría de juego de 

planos donde se definen 

los diámetros y 

longitudes de las 

diferentes tuberías que 

componen el sistema de 

aguas negras y potables 

del proyecto . 

EC-170 Levantamiento 

topográfico del sector de 

la red de alcantarillado 

Diseñador Hidráulico  Ingeniero civil  Computador y 

impresora  

Papel y esferos  2000000 NTC-1500 código 

colombiano de 

instalaciones 

hidráulicas y 

sanitarias, 

Reglamento técnico 

del sector de agua 

potable y 

saneamiento básico 

vigente, RAS – 2000, 

Resolución 1096 del 

17 de noviembre de 

2000, emanada del 

Ministerio de 

Desarrollo 

Económico de la 

República de 

Colombia. 

Norma Técnica 

Colombiana NTC 

1500 Código 

Colombiano de 

Fontanería, 

 Reglamentación de 

manejo ambiental y 

recursos hídricos 

vigentes, Resolución 

1096 de 2000, RAS: 

Reglamento técnico 

del sector de agua 

potable y 

saneamiento básico. 

EC-171 Revisar los planos del 

manzaneo de la zona de 

estudio, redes de 

servicios públicos, 

planos de la malla vial 

EC-172 Revisar estudio de 

suelos, para analizar los 

tipos de suelos de la 

zona 

EC-173 Realizar los planos 

teniendo en cuenta los 

parámetros de diseño 

EC-174 Realizar el cálculo de 

cantidades  

1.4.4 Estudio Ambiental Documento técnico que 

se realiza para valorar 

los impactos 

ambientales de un 

proyecto o actividad y 

EC-175 Proceso de selección 

donde se establecen 

límites y el análisis de 

cada etapa describiendo 

la alternativa del estudio 

Consultoría Ambiental  Ingeniero 

ambiental  

Computador y 

impresora  

Papel y esferos   $               

5.600.000  

Ministerio de 

Ambiente y 

sostenible resolución 

1519 de 2017  



Proyecto Ecohotel   183 
 

ID DEL 

PAQUETE 

NOMBRE DEL 

PAQUETE 

DEFINICIÓN DEL 

TRABAJO 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS REFERENCIAS 

TÉCNICAS HUMANOS EQUIPOS MATERIALES COSTOS 

constituye el documento 

básico para el proceso 

de Evaluación de 

Impacto Ambiental 

del impacto ambiental , 

para el proyecto  

EC-176 Análisis de la flora y 

fauna del lugar.  

EC-177 Análisis de los riesgos 

que puede tener los 

impactos ambientales en 

el proyecto 

EC-178 Informe de evaluación 

de impactos y manejos 

de los riesgos 

identificados. 

EC-179 Solicitud de Licencia y 

monitoreo por la entidad 

reguladora. 

EC-180 Radicación de plan de 

manejo ambiental a la 

secretaria de medio 

ambiente del municipio. 

1.4.5  Diseño 

Estructural 

Calculo mediante el cual 

se asigna una serie 

electos columnas, 

zapatas entre otros, para   

forma un sistema 

estructural mediante una 

elaboración de planos,  

que cumpla una función 

determinada generando 

seguridad   y  

condiciones normales 

del comportamiento de 

una construcción para 

evitar fallas en la 

estructura   

EC-181 Análisis de la 

planimetría 

arquitectónica 

Ingeniero estructural  Ingeniero civil  Computador y 

impresora  

Papel y esferos   $               

8.000.000  

Normas Sismo 

Resistentes 

Colombianas 

(a) La Ley 400 de 

1997, 

(b) La Ley 1229 de 

2008, 

(c) El Decreto-Ley 

0019 de 2012, 

(d) La Ley 1796 de 

2016 

EC-182 calculo basado en el 

diseño arquitectónico 

EC-183 Informes y memorias 

estructurales 

EC-184 Digitalización de 

planimetría y 

documentación, para 

aprobación. 

EC-185 Digitalización del 

informe para presentar 

1.5 CIERRE 

1.5.1  Entrega de 

anteproyecto 

la primera versión que 

se desarrolla de un 

diseño arquitectónico  

antes de que sea 

presentado en búsqueda 

de la aprobación o de la 

puesta en marcha. 

EC-186 Memoria justificativa de 

las soluciones de tipo 

general adoptada y 

planimetría 

Director de Diseño Arquitecto  Computador y 

impresora  

Papel y esferos   $             

12.000.000  

normatividad del 

Municipio, 

normatividad 

ambiental y sismo 

resistente  EC-187 Calculo de cantidades y 

relación de precios para 

la elaboración de un 

presupuesto preliminar 

EC-188 Realizar el estudio 

bioclimático de la zona 

del proyecto 

EC-189 Realizar un análisis de la 

localización del 

proyecto 

EC-190 Obtener un análisis de 

las energías renovables 

1.5.1.1 Propuesta de 

implantación 

Etapa en la cual se 

realiza el diseño 

teniendo en cuenta el 

predio en el que será 

construida bajo los 

parámetros de alcance 

establecidos. 

EC-191 Análisis de la 

localización 

Director de Diseño Arquitecto  Computador y 

impresora  

Papel y esferos  

EC-192 Presentación de 

planimetría (Plantas, 

Alzados, Cortes) en 

bocetos 

EC-193 Elaboración de 

Imágenes (Renders) 

EC-194  Estimado de 

Presupuesto y 

cantidades de obra 

generales 
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ID DEL 

PAQUETE 

NOMBRE DEL 

PAQUETE 

DEFINICIÓN DEL 

TRABAJO 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS REFERENCIAS 

TÉCNICAS HUMANOS EQUIPOS MATERIALES COSTOS 

EC-195 Informe sobre el análisis 

de la propuesta de 

implantación 

1.5.1.2  Estudio 

Bioclimático de 

implantación 

Evaluación del entorno 

mediante el 

aprovechamiento de los 

recursos disponibles 

(sol, vegetación, lluvia, 

vientos) para disminuir 

los impactos 

ambientales, reduciendo 

los consumos de energía 

en el proyecto. 

EC-198 Estudio bioclimático y 

vientos  

Especialista técnico    Ingeniero 

Ambiental  

Computador y 

impresora  

Papel y esferos   $               

3.000.000  

Reglamento de 

Instalaciones 

Térmicas de la 

Edificación y 

Consejo Colombiano 

de Construcción 

Sostenible” la Ley 

1715 de 

2014 

EC-199 Estudio de los árboles y 

vegetación del lugar 

EC-200 Información de la 

localización para poder 

realizar el plan de 

manejo ambiental 

EC-201 Investigación sobre la 

fauna del lugar 

EC-202 Implantación del diseño 

arquitectónico. 

EC-203 Redacción del informe 

sobre el análisis 

realizado 

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.3 Plan de gestión de comunicaciones  

Dentro de este plan se describe la manera en la que se planifica, estructuran, monitorean y 

controlan las comunicaciones del proyecto. Estableciendo un plan para gestión cada uno de los 

interesados del proyecto mediante la recopilación de información identificando sus necesidades, 

requisitos e influencia  

a Matriz de comunicaciones  

Dentro de esta matriz se puede identificar el método utilizado para mantener una 

comunicación asertiva con cada uno de los interesados del proyecto, teniendo en cuenta la 

influencia que cada uno de ellos puede ejercer en el proyecto. (Ver tabla 43).
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Tabla 42 Matriz de comunicaciones 
N

o  

Nombre de 

identificación del 

canal 

Que información Aspectos 

Principales 

Quien la transmite a quien debe de 

transmitirle  
CÓMO (DIMENSIONES) PERIODICIDAD MEDIO 

(TECNOLOGÍA) 

MÉTODO Tecn

ologí

a 

Utili

zada 

¿Quié

n 

autori

za la 

Trans

misión

? 

¿Dó

nde 

se 

cons

erva

? 

Restric

ciones 

In
te

r
n

a
 

E
x

te
r
n

a
 

F
o

r
m

a
l 

In
fo

r
m

a
l 

V
e
r
ti

c
a

l 

H
o

r
iz

o
n

ta
l 

O
fi

c
ia

l 

N
o

 o
fi

c
ia

l 

O
r
a

l 

E
sc

r
it

a
 

E
v

e
n

to
 

D
ia

r
ia

 

S
e
m

a
n

a
l 

Q
u

in
c
e
n

a
l 

M
e
n

su
a

l 

se
m

e
st

r
a

l 

C
o

r
r
e
o

 

fí
si

c
o

 

C
o

r
r
e
o

 

E
le

c
tr

ó
n

ic

o
 

P
r
e
se

n
ta

c
i

ó
n

 v
ir

tu
a

l 

P
r
e
se

n
ta

c
i

ó
n

 y
 

r
e
u

n
ió

n
 

O
tr

o
 

m
e
d

io
 

¿
C

u
á

l?
 

In
te

r
a

c
ti

v
o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

1 Alcaldía / Equipo de 

Proyectos 

Seguimiento y 

control del proyecto 

Técnicas de 

recopilación de 

datos 

Gerente del proyecto Alcaldía: secretaria de 

planeación (Arquitecto 

encargado de los proyectos) 

  X X   X   X   X X       X       X   X   X X   Prese

ncial 

/ 

Mail

s 

Gerent

e del 

proyec

to 

Carp

eta 

físic

a y 

digit

al 

  

2 Entidades de registro 

y control / Equipo de 

Proyectos 

Diagramas de flujo 

de la información 

que circula en el 

proyecto, flujos de 

trabajo, 

autorizaciones, 

listas de informes  

Control y 

registro, 

Capacidad de la 

industria 

Gerente del proyecto Ministerio de turismo   X X   X   X   X X X             X   X   X X   Prese

ncial 

/ 

Mail

s 

Gerent

e del 

proyec

to 

Carp

eta 

físic

a y 

digit

al 

  

3 Grupos del municipio 

/ Equipo de Proyectos 

Acuerdos para 

mejorar calidad de 

vida 

 Indicadores de 

desempeño del 

proyecto, 

Variaciones del 

alcance, Logros 

y avances con 

respecto al 

último informe. 

Gerente del proyecto Vecinos / Personería del 

pueblo 

X   X     X X   X       X         X   X   X   X Prese

ncial 

Gerent

e del 

proyec

to 

Carp

eta 

físic

a y 

digit

al 

  

4 Administrador del 

hotel / Equipo de 

Proyectos 

Procesos de 

selección presentes 

y futuros que se 

requerirán para el 

cumplimiento del 

proyecto. 

Mejoras en el 

proyecto, 

Mutación del 

proyecto, 

Avance general 

del proyecto en 

alcance, tiempo 

y costo. 

Gerente del proyecto Administración de Hotel X   X   X   X               X     X X X   X   X Prese

ncial 

/ 

Mail

s 

Gerent

e del 

proyec

to 

Carp

eta 

físic

a y 

digit

al 

Tener 

al día 

las 

Alema

nias del 

hotel, 

hacer 

seguim

iento 

de 

licencia

s 

faltante

s a la 

hora de  

5 Competencia / Equipo 

de Proyectos 

Analizar base de 

datos y estadística, 

Diagramas de flujo 

de la información 

que circula en el 

proyecto, flujos de 

trabajo, 

autorizaciones, 

listas de informes  

Datos 

estadísticos y 

técnicas de 

recopilación de 

datos, Incidentes 

y con el impacto 

que tienen los 

mismos 

Gerente del proyecto Competencia (Hoteles con 

las mismas características 

que el concepto) 

  X   X   X   X   X X             X   X       X Prese

ncial 

Gerent

e del 

proyec

to 

Carp

eta 

físic

a y 

digit

al 

  

6 Entidades de 

Financiamiento / 

Equipo de Proyectos 

Presupuesto / 

Préstamo para 

inversión  

Presupuesto y 

prefactibilidad 

del proyecto 

Gerente del proyecto Entidades de 

Financiamiento 

  X X     X X   X X         X   X X   X   X     Prese

ncial 

/ 

Mail

s 

Gerent

e del 

proyec

to 

Carp

eta 

físic

a y 

digit

al 

  

7 Cámara de comercio / 

Equipo de Proyectos 

Registro y control 

legal de la empresa 

Documentos del 

proyecto 

Gerente del proyecto Cámara de Comercio   X X   X   X   X X     X         X   X   X X   Prese

ncial 

/ 

Mail

s 

Gerent

e del 

proyec

to 

Carp

eta 

físic

a y 

digit

al 

  



Proyecto Ecohotel   187 
 

N

o  

Nombre de 

identificación del 

canal 

Que información Aspectos 

Principales 

Quien la transmite a quien debe de 

transmitirle  
CÓMO (DIMENSIONES) PERIODICIDAD MEDIO 

(TECNOLOGÍA) 

MÉTODO Tecn

ologí

a 

Utili

zada 

¿Quié

n 

autori

za la 

Trans

misión

? 

¿Dó

nde 

se 

cons

erva

? 

Restric

ciones 

In
te

r
n

a
 

E
x

te
r
n

a
 

F
o

r
m

a
l 

In
fo

r
m

a
l 

V
e
r
ti

c
a

l 

H
o

r
iz

o
n

ta
l 

O
fi

c
ia

l 

N
o

 o
fi

c
ia

l 

O
r
a

l 

E
sc

r
it

a
 

E
v

e
n

to
 

D
ia

r
ia

 

S
e
m

a
n

a
l 

Q
u

in
c
e
n

a
l 

M
e
n

su
a

l 

se
m

e
st

r
a

l 

C
o

r
r
e
o

 

fí
si

c
o

 

C
o

r
r
e
o

 

E
le

c
tr

ó
n

ic

o
 

P
r
e
se

n
ta

c
i

ó
n

 v
ir

tu
a

l 

P
r
e
se

n
ta

c
i

ó
n

 y
 

r
e
u

n
ió

n
 

O
tr

o
 

m
e
d

io
 

¿
C

u
á

l?
 

In
te

r
a

c
ti

v
o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

8 Alcaldía / 

Administrador del 

hotel 

Seguimiento a las 

normas de sanidad 

Cumplimiento 

de 

requerimientos y 

solicitudes del 

Instituto en 

temas de visitas 

de auditoria. 

Administrador Secretaria de salud / 

Bomberos / AMATA  

X   X     X X   X X     X         X   X   X     Prese

ncial 

/ 

Mail

s 

Admin

istrado

r 

Carp

eta 

físic

a y 

digit

al 

  

9 Plataformas digitales / 

Administrador del 

hotel 

Seguimiento y 

control del proyecto 

Número y 

porcentaje de 

personas que 

ingresaron a los 

distintos Links 

disponibles en la 

herramienta 

(catálogo de 

productos, 

fichas técnicas, 

comparativos de 

precios, videos 

de ayuda de uso 

etc.).  Control de 

cambios 

solicitados a la 

página. 

Administrador Agencia de turismo y 

plataformas digitales 

X     X   X   X X X     X         X   X   X X X Prese

ncial 

/ 

Mail

s / 

Skyp

e / 

Blac

kBer

ry / 

redes 

socia

les  

Admin

istrado

r 

Carp

eta 

físic

a y 

digit

al 

Consta

nte 

comuni

cación 

y 

estrateg

as 

comerc

iales 

que 

ayuden 

a 

propag

ar la 

inform

ación 

1

0 

Clientes / 

Administrador del 

Hotel 

Servicio al cliente  Estrategias 

Nuevas, 

Políticas de 

ventas 

Administrador Turistas nacionales e 

internacionales  

X   X     X   X X X   X           X       X X X Publi

cidad 

Masi

va / 

Mail

s / 

Prese

ncial 

Admin

istrado

r 

Carp

eta 

físic

a y 

digit

al 

  

1

1 

Grupos del municipio 

/ Administrador del 

hotel 

Cumplimiento de 

los acuerdos 

Seguimiento de 

actividades, 

Investigación 

Administrador Vecinos X   X     X X   X       X         X   X   X   X Prese

ncial  

Admin

istrado

r 

Carp

eta 

físic

a y 

digit

al 

  

1

2 

Plataformas digitales / 

Entidades de registro 

y control 

Inscripción y 

Convenios 

Control y 

registro, nuevas 

alianzas para 

aumentar los 

ingresos del 

turismo en el 

país. 

Coordinador de Viajes SITUR   X X   X   X   X X X             X   X   X     Prese

ncial 

/ 

Mail

s 

Coordi

nador 

de 

Viajes 

Carp

eta 

físic

a y 

digit

al 

  

1

3 

Plataformas digitales / 

Clientes 

Descuentos y Canal 

de Compras 

Políticas de 

ventas, 

Marketing y 

publicidad. 

Coordinador de Viajes Turistas nacionales e 

internacionales  

X   X   X     X X X   X           X   X   X X X Prese

ncial 

/ 

Mail

s 

Coordi

nador 

de 

Viajes 

Carp

eta 

físic

a y 

digit

al 

  

DESCRIPCIÓN DE EVENTOS 

 

1 Clientes / 

Administrador del 

Hotel 

El contacto debe ser constante, es un canal importante para la economía del Hotel 
 

2 Alcaldía / Equipo de 

proyectos 

Se debe definir el alcance ya que el proyecto es rural 
 

3 Administrador del 

hotel / Equipo de 

Proyectos 

Se debe tener las herramientas y ayudas de emprendimiento que proporciona esta entidad 
 

4                                                                   
 

5                                                                   
 

OBSERVACIONES ESPECIFICAS DEL CANAL (ALARMAS) 
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N

o  

Nombre de 

identificación del 

canal 

Que información Aspectos 

Principales 

Quien la transmite a quien debe de 

transmitirle  
CÓMO (DIMENSIONES) PERIODICIDAD MEDIO 

(TECNOLOGÍA) 

MÉTODO Tecn

ologí

a 

Utili

zada 

¿Quié

n 

autori

za la 

Trans

misión

? 

¿Dó

nde 

se 

cons

erva

? 

Restric

ciones 

In
te

r
n

a
 

E
x

te
r
n

a
 

F
o

r
m

a
l 

In
fo

r
m

a
l 

V
e
r
ti

c
a

l 

H
o

r
iz

o
n

ta
l 

O
fi

c
ia

l 

N
o

 o
fi

c
ia

l 

O
r
a

l 

E
sc

r
it

a
 

E
v

e
n

to
 

D
ia

r
ia

 

S
e
m

a
n

a
l 

Q
u

in
c
e
n

a
l 

M
e
n

su
a

l 

se
m

e
st

r
a

l 

C
o

r
r
e
o

 

fí
si

c
o

 

C
o

r
r
e
o

 

E
le

c
tr

ó
n

ic

o
 

P
r
e
se

n
ta

c
i

ó
n

 v
ir

tu
a

l 

P
r
e
se

n
ta

c
i

ó
n

 y
 

r
e
u

n
ió

n
 

O
tr

o
 

m
e
d

io
 

¿
C

u
á

l?
 

In
te

r
a

c
ti

v
o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

1 Alcaldía / Equipo de 

Proyectos 

Tener en cuenta los tiempos en que se demoran las Resoluciones de las Licencias. 
 

2 Entidades de registro 

y control / Equipo de 

Proyectos 

Se debe reportar todo árbol que se tala o que se siembra.  
 

Fuente: Construcción del autor. 
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b Flujograma de las comunicaciones (procesos de escalamiento de la información). 

Mediante este flujograma se puede identificar el proceso de aprobaciones que se debe llevar 

a cabo para emitir cualquier tipo de informe   a los interesados del proyecto, con el fin de 

proporcionar información asertiva, clara y concreta. (Ver figura 56). 

 

Figura 56Flujo de comunicaciones  

Fuente: Construcción del autor. 

 

c Glosario de terminología común  
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Publicidad: Ciencia de la comunicación que intenta informar al público sobre un producto o 

servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar al público hacia una 

acción de consumo.  

Valor de Mercado: Estimación del importe al que se debe intercambiar un activo, en la fecha 

de la valoración, entre dos personas que actúan con conocimiento, de forma prudente y sin 

compulsión, dispuestas a comprar y a vender de forma directa y después de realizar las debidas 

acciones de comercialización entre las partes. 

Acta: Documento emanado de una autoridad pública (juez, notario, oficial de justicia, agente 

de policía), a efectos de consignar un hecho material, o un hecho jurídico con fines civiles, penales 

o administrativos. 

Administración estratégica: es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las 

decisiones interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos. Esta definición 

implica que la administración estratégica pretende integrar la administración, la mercadotecnia, 

las finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, la investigación, el desarrollo y los 

sistemas computarizados de información para obtener el éxito de la organización. 

Administración por Objetivos: Es un sistema mediante el cual se intenta mejorar el 

rendimiento de la empresa y motivar, valorar y formar a sus empleados integrando sus metas 

personales en los objetivos de la empresa. 

Administrador: Es la persona que debe influenciar en los subordinados, para el logro de 

objetivos tanto personales como organizacionales o institucionales, este motivará efectivamente a 

los trabajadores y de él dependerá el rendimiento efectivo, él es el guía presta apoyo y da 

recompensas que van a contribuir a conseguir los objetivos y metas propuestas. 
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Agencia de Publicidad: Es una empresa especializada en prestarles servicios publicitarios a 

los anunciantes en todas las fases de promoción, asesoramiento y/o realización en investigación 

de mercado, servicios de producción gráfica y audiovisual, y piezas publicitarias para la venta de 

un producto o servicio, tales como: relaciones públicas e institucionales, marketing directo y de 

relación, estrategia de comunicación, creatividad y planificación y compra de medios, para: 

televisión, cine, diarios, revistas, radio, vía pública, material de punto de venta y promocional, 

impresos, folletos y papelería, entre otros. 

Asesoría: Dentro de la empresa es el órgano cuyo objeto básico es orientar, aconsejar, sugerir 

acciones de carácter específico al elemento que dirige la organización. Los asesores actúan como 

consejeros de los directivos y del personal subordinado y en virtud de ello, no tiene autoridad 

directa sobre ningún miembro de los departamentos en los que hacen sus investigaciones. El asesor 

es una persona por lo general muy preparada con una visión muy amplia de muchas materias de 

carácter general 

3.2.4 Plan de gestión del cronograma  

Por medio del plan se busca asegurar mediante paquetes de trabajo, definición de actividades 

en orden lógico, estimación de recursos. Cumplir con los tiempos establecidos siguiendo el 

objetivó determinado mediante el control y monitoria a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

a Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución  

PERT beta-normal.  

A continuación, se muestra el modelo para la administración y gestión del proyecto Ecohotel 

mediante el cual se analizaron cada una de las tareas y los involucrados en el proyecto los cuales 
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llevaran a cabo cada una de las actividades e identificar el tiempo mínimo necesario para 

ejecutarlas. (Ver tabla 44). 

Tabla 43 Listado de actividades y duración   
ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID 

ALFABETICO 

ACTIVIDADES EXPERTO #1 EXPERTO #2 EXPERTO #3 PROMEDIO DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

RESERVA DIST. 

BETA 
P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1.1.1 Plan de gestión de 

Alcance 

Definir el alcance del 

proyecto 

150 110 111 122 120 100 180 120 110 150,667 116,667 107,000 120,723 7,278   120,72 

Definición de la 

problemática y 

objetivo del proyecto 

80 70 50 70 60 50 60 50 49 70,000 60,000 49,667 59,945 3,389 0,16945 60,11 

Documentar 

requisitos del 

proyecto 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Realizar Matriz de 

trazabilidad de 

requisitos 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Definir Actas de 

cierre de proyecto o 

fases 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Definir los 

entregables y 

actividades del 

proyecto 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Definir los criterios 

de aceptación 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Determinar las 

restricciones del 

proyecto 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Estimar costos del 

proyecto 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Realizar análisis de 

costo beneficio del 

proyecto 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

1.1.2 Plan de la gestión 

de los interesados 

Registro e 

identificación de 

Stakehholders o 

Interesados. 

0,5 0,4 0,1 1 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,700 0,500 0,300 0,500 0,067   0,50 

Realizar análisis de la 

influencia de los 

interesados del 

proyecto 

0,5 0,4 0,1 1 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,700 0,500 0,300 0,500 0,067   0,50 

Realizar análisis de la 

participación de los 

interesados 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Definir 

interrelaciones y 

posible superposición 

entre interesados. 

0,5 0,4 0,1 1 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,700 0,500 0,300 0,500 0,067   0,50 

Verificar recursos 

requeridos para el 

manejo de los 

interesados en el 

proyecto 

0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,300 0,200 0,100 0,200 0,033   0,20 

Recopilación de la 

información 

investigada y 

analizada para 

realizar la matriz de 

interesados 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

1.1.3 Plan de la gestión 

de las 

comunicaciones 

Definir los Canales 

potenciales de 

comunicación 

0,5 0,4 0,1 1 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,700 0,500 0,300 0,500 0,067   0,50 

Realizar el análisis de 

los canales 

identificando quien 

transmite la 

información, porque 

medio, con que 

prioridad y que 

métodos usa. 

0,5 0,4 0,1 1 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,700 0,500 0,300 0,500 0,067   0,50 

Realizar diccionarios 

de los términos 

utilizados en la 

recopilación de la 

información 

0,5 0,4 0,1 1 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,700 0,500 0,300 0,500 0,067   0,50 

1.1.4 Plan de gestión de 

Riesgos 

Identificación de 

riesgos y 

determinación de 

umbral 

16 14 13 17 15 12 20 19 18 17,667 16,000 14,333 16,000 0,556   16,00 

Análisis de riesgos 

del proyecto 

(cualitativo y 

cuantitativo) debe 

evidenciarse la 

aplicación y cálculo 

del valor Económico 

esperado 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Elaborar la Matriz de 

riesgos 

8 6 4 4 3 1 4 3 3 5,333 4,000 2,667 4,000 0,444   4,00 

Definir el Plan de 

respuesta a riesgo. 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

1.1.5 Plan de gestión de 

las adquisiciones 

Definir criterios de 

valoración de 

proveedores 

0,5 0,3 0,1 1 0,5 0,4 1 0,7 0,1 0,833 0,500 0,200 0,506 0,106   0,51 

Definir los Criterios 

de contratación, 

ejecución y control 

de compras y 

contratos. 

0,5 0,4 0,1 1 0,5 0,4 0,8 0,7 0,1 0,767 0,533 0,200 0,517 0,095   0,52 

Documentar el 

Cronograma de 

compras con la 

asignación de 

responsable. 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Definir Proceso de 

aprobación de los 

contratos 

6 4 3 1 0,5 0,4 5 2,5 1 4,000 2,333 1,467 2,467 0,422   2,47 

Definir los Riesgos 

en las adquisiciones 

0,5 0,4 0,1 1 0,5 0,4 0,8 0,7 0,1 0,767 0,533 0,200 0,517 0,095   0,52 

Elaboración de 

informe del plan de 

gestión de 

adquisiciones 

0,5 0,4 0,1 1 0,5 0,4 0,8 0,7 0,1 0,767 0,533 0,200 0,517 0,095   0,52 

1.1.6 Plan de gestión de 

costos 

Realizar Estimación 

de los costos del 

proyecto  

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Realizar el 

Presupuesto por 

actividades 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Definir los 

Indicadores de 

0,6 0,5 0,4 1 0,4 0,5 1 0,4 0,3 0,867 0,433 0,400 0,500 0,078   0,50 
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ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID 

ALFABETICO 

ACTIVIDADES EXPERTO #1 EXPERTO #2 EXPERTO #3 PROMEDIO DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

RESERVA DIST. 

BETA 
P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

medición de 

desempeño 

Realizar análisis del 

valor ganado por 

medio de la curva S 

1 0,3 0,1 0,9 0,4 0,3 1 0,6 0,3 0,967 0,433 0,233 0,489 0,122   0,49 

Realizar 

cuantificación de los 

costos del proyecto 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Realizar 

cuantificación de los 

recursos del proyecto 

0,5 0,4 0,1 1 0,5 0,4 0,8 0,7 0,1 0,767 0,533 0,200 0,517 0,095   0,52 

1.1.7 Presupuesto Cotizar e investigar 

los precios del 

mercado 

4 3 2 5 4 3 3 2 1 4,000 3,000 2,000 3,000 0,333   3,00 

Identifique su 

Ingreso Neto 

Mensual 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Identificar gastos 

mensuales 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Clasificar las 

actividades según los 

gastos y costos del 

proyecto. 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Realizar el 

presupuesto por 

actividades según  la 

ejecución del 

proyecto 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

1.2.1  Factibilidad Realizar un estudio 

de mercado 

4 3 2 5 4 3 3 2 1 4,000 3,000 2,000 3,000 0,333   3,00 

Informe sobre las 

posibles alternativas 

y análisis de las 

mismas. 

1 0,3 0,1 0,9 0,4 0,3 1 0,6 0,3 0,967 0,433 0,233 0,489 0,122   0,49 

Realizar un análisis 

financiero del 

proyecto 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Definir los Precios 

por ítem sobre la 

actividad a realizar 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

1.2.2 Flujo de caja Definir el 

presupuesto del 

proyecto y la 

inversión inicial 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Realizar análisis de la 

tarifa del proyecto 

para definir los 

ingresos mediante un 

porcentaje de 

ocupación y una 

estimación de 

aumento de los 

ingresos 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Cuantificar los costos 

fijos y variables del 

proyecto 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Realizar 

amortización del 

préstamo bancario 

6 4 3 1 0,5 0,4 5 2,5 1 4,000 2,333 1,467 2,467 0,422   2,47 

Se define el flujo que 

se tendrá durante la 

proyección del 

proyecto en costos 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Definir el valor 

presente neto y el 

punto de  equilibrio 

del proyecto 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

1.2.3 Plan financiero Realizar el 

presupuesto y flujo 

de caja del proyecto  

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Realizar un plan de 

inversión inicial para 

la solicitud del 

crédito 

0,6 0,5 0,4 1 0,4 0,5 1 0,4 0,3 0,867 0,433 0,400 0,500 0,078   0,50 

Revisar las diferentes 

fuentes que 

financiaran el 

proyecto y elegir la 

mas conveniente 

1 0,3 0,1 0,9 0,4 0,3 1 0,6 0,3 0,967 0,433 0,233 0,489 0,122   0,49 

 Hacer análisis del 

punto de equilibrio 

del proyecto  

2 1 0,5 1 1 0,5 2 1 0,3 1,667 1,000 0,433 1,017 0,206   1,02 

1.1.8 Plan de gestión de 

cronograma 

Definir el Listado de 

actividades con 

estimación de 

duraciones esperada 

8 6 4 4 3 1 4 3 3 5,333 4,000 2,667 4,000 0,444   4,00 

Determinar la 

duración de cada una 

de las actividades 

10 8 5 9 7 5 4 3 3 7,667 6,000 4,333 6,000 0,556   6,00 

Mediante el 

programa Project 

realizar el diagrama 

de red con las 

actividades y 

duraciones definidas 

10 8 7 11 10 8 7 6 5 9,333 8,000 6,667 8,000 0,444   8,00 

1.1.9 Plan de la gestión 

de los recursos 

humanos 

Elaborar el 

organigrama de la 

empresa 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Elaborar el Plan de 

capacitación y 

desarrollo del equipo 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Definición de Roles, 

Responsabilidades. 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Definición de las 

Competencias de 

cada equipo de 

trabajo 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

1.4.1 Contratos Determinar el tipo de 

contrato el que se va 

a implementar  

18 16 13 15 13 12 17 16 15 16,667 15,000 13,333 15,000 0,556   15,00 

Realizar una lista de 

requisitos y clausulas 

del contrato.  

18 16 13 15 13 12 17 16 15 16,667 15,000 13,333 15,000 0,556   15,00 

Elaborar el contrato 

con todas las 

especificaciones, 

normas, clausulas y 

demás para los 

proveedores 

1 0,8 0,6 2 1 1 2 1 1 1,667 0,933 0,867 1,044 0,133   1,04 

Establecer en el 

contrato todos los 

acuerdos que se 

determinen entre el 

empleador y 

trabajador 

18 16 13 15 13 12 17 16 15 16,667 15,000 13,333 15,000 0,556   15,00 

Realizar Lista de 

proveedores según su 

actividad y servicio. 

25 24 23 27 24 23 28 27 25 26,667 25,000 23,667 25,056 0,500   25,06 

Realizar firma del 

contrato entre las 

partes. 

20 19 18 20 18 17 25 22 24 21,667 19,667 19,667 20,000 0,333   20,00 

1.1.10 Plan de gestión de 

calidad 

Definir 

Especificaciones 

0,3 0,2 0,1 0,6 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,433 0,233 0,133 0,250 0,050   0,25 
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ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID 

ALFABETICO 

ACTIVIDADES EXPERTO #1 EXPERTO #2 EXPERTO #3 PROMEDIO DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

RESERVA DIST. 

BETA 
P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

técnicas de los 

requerimientos 

Realizar plan de 

estrategias y control 

de calidad 

0,3 0,2 0,1 0,6 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,433 0,233 0,133 0,250 0,050   0,25 

Realizar Formato de 

Inspecciones 

0,3 0,2 0,1 0,6 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,433 0,233 0,133 0,250 0,050   0,25 

Definir  y 

documentar Formato 

Auditorias 

0,3 0,2 0,1 0,6 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,433 0,233 0,133 0,250 0,050   0,25 

Realizar la respectiva 

verificación del 

producto o servicios 

por medio de un 

formato establecido. 

0,3 0,2 0,1 0,6 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,433 0,233 0,133 0,250 0,050   0,25 

1.2.4 Estudios Técnicos Realizar visita 

técnica al lugar 

donde será 

implantado el 

proyecto. 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Definir área 

construida y área 

rural del proyecto 

10 8 5 9 7 5 4 3 3 7,667 6,000 4,333 6,000 0,556   6,00 

Llevar a cabo los 

apiques para realizar 

el estudio requerido 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Realizar las muestras 

del terreno para 

determinar el tipo de 

suelo. 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Realizar informe 

técnico determinando 

la viabilidad del 

terreno. 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Realizar Seguimiento 

del terreno hasta 

terminar los estudios 

técnicos 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

1.2.5 Estudio 

Arqueológico  

Realizar visita 

técnica al lote 

0,6 0,5 0,4 1 0,4 0,5 1 0,4 0,3 0,867 0,433 0,400 0,500 0,078   0,50 

Realizar la 

excavación e 

identificación del 

terreno 

0,6 0,5 0,4 1 0,4 0,5 1 0,4 0,3 0,867 0,433 0,400 0,500 0,078   0,50 

Registro y 

conservación de 

restos históricos si 

fueron hallados. 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

 realizar un informe 

de lo encontrado en 

el terreno. 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

1.4.2 Planos 

Topográfico 

Solicitar planos 

topográficos del lote 

a la entidad 

pertinente. 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Verificación de plano 

en el sitio 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Presentar plano 

topográfico firmado 

por el topógrafo 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Presentar informe 

sobre el estudio el 

comportamiento del 

suelo. 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

1.2.6 Estudio de Suelos Realizar  Ensayos de 

campo y ensayos de 

laboratorio y 

determinación de 

aspectos sísmicos 

0,6 0,5 0,4 1 0,4 0,5 1 0,4 0,3 0,867 0,433 0,400 0,500 0,078   0,50 

Extraer muestra 

mediante un sondeo 

en el terreno 

0,6 0,5 0,4 1 0,4 0,5 1 0,4 0,3 0,867 0,433 0,400 0,500 0,078   0,50 

Realizar un análisis 

de la composición 

estratigráfica, es 

decir las capas o 

estratos de diferentes 

características que lo 

componen en 

profundidad. 

4 3 2 5 4 3 3 2 1 4,000 3,000 2,000 3,000 0,333   3,00 

Identificar por medio 

de las muestras si hay 

cuerpos de agua 

cercanos. 

0,3 0,2 0,1 0,6 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,433 0,233 0,133 0,250 0,050   0,25 

Redacción del 

informe final 

0,6 0,5 0,4 1 0,4 0,5 1 0,4 0,3 0,867 0,433 0,400 0,500 0,078   0,50 

1.3.1 Estudio Ambiental Análisis de cada 

etapa describiendo la 

alternativa del 

estudio del impacto 

ambiental para el 

proyecto  

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Análisis de la flora y 

fauna del lugar.  

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Análisis de los 

riesgos de los 

impactos ambientales 

en el proyecto 

1 0,7 0,3 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,700 0,995 0,161   1,00 

Informe de 

evaluación de 

impactos y manejos 

de los riesgos 

identificados. 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Solicitud de Licencia 

y monitoreo por la 

entidad reguladora . 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,6 0,4 0,3 0,633 0,500 0,367 0,500 0,044   0,50 

Visita por parte de la 

entidad reguladora 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,6 0,4 0,3 0,633 0,500 0,367 0,500 0,044   0,50 

Radicación de plan 

de manejo ambiental 

a la secretaria de 

medio ambiente del 

municipio. 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,6 0,4 0,3 0,633 0,500 0,367 0,500 0,044   0,50 

1.3.3 Diseño 

Arquitectónico 

Realizar visita para la 

identificación del 

predio donde se va 

construir el proyecto 

1 0,7 0,3 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,700 0,995 0,161   1,00 

Realizar estudio 

bioclimático de la 

zona. 

1 0,7 0,3 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,700 0,995 0,161   1,00 

Realizar 

implantación del 

proyecto 

1 0,7 0,3 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,700 0,995 0,161   1,00 

Realiza diseño 

preliminar del 

proyecto 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Realizar ajustes del 

anteproyecto 

1 0,7 0,3 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,700 0,995 0,161   1,00 

Realización de 

planos, cortes, 

alzados, esquemas y 

memorias definitivas 

del proyecto 

6 4,5 3 7 6 5 7 6 5 6,667 5,500 4,333 5,500 0,389   5,50 
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ACTIVIDAD 

ID 

ALFABETICO 

ACTIVIDADES EXPERTO #1 EXPERTO #2 EXPERTO #3 PROMEDIO DIST. 

BETA 

DESV 

EST 
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BETA 
P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

Definición de 

acabados y detalles 

del proyecto 

2 1 0,5 2,1 0,5 0,4 2 1 1 2,033 0,833 0,633 1,000 0,233   1,00 

Aprobación de 

planos 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,6 0,4 0,3 0,633 0,500 0,367 0,500 0,044   0,50 

Realizar cuadro de 

áreas definitivo de 

planos aprobados. 

0,3 0,2 0,1 0,6 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,433 0,233 0,133 0,250 0,050   0,25 

Realizar memorias y 

cantidades estimadas 

del proyecto 

8 6 4 4 3 1 4 3 3 5,333 4,000 2,667 4,000 0,444   4,00 

1.3.4  Diseño 

Estructural 

Análisis de la 

planimetría 

arquitectónica 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,6 0,4 0,3 0,633 0,500 0,367 0,500 0,044   0,50 

Evaluación de las 

normas sismo 

resistentes 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,6 0,4 0,3 0,633 0,500 0,367 0,500 0,044   0,50 

Calculo basado en el 

diseño arquitectónico 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Informes y memorias 

estructurales 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Digitalización de 

planimetría y 

documentación, para 

aprobación. 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Digitalización del 

informe para 

presentar 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Firma de los planos 

por el ingeniero 

responsable. 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

1.3.2  Diseño preliminar  Definir la ubicación 

de terreno 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,6 0,4 0,3 0,633 0,500 0,367 0,500 0,044   0,50 

Dibujar la 

implantación del 

diseño esquemático 

en el predio. 

2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 

 Realizar un montaje 

o render de la 

propuesta donde se 

puede evidenciar su 

relación con el 

contexto 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,00 

Escribir Informe 

sobre el análisis del 

diseño, frente a la 

implantación y el 

contexto. 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,6 0,4 0,3 0,633 0,500 0,367 0,500 0,044   0,50 

Presentar un esquema 

de la plantación 

según el estudio 

realizado 

2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 

1.3.5  Diseño Eléctrico Análisis de los planos 

arquitectónicos 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Revisar e 

implementar la 

norma NTC 2050 y 

reglamento técnico 

Retie 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Definir la carga 

eléctrica estimada del 

proyecto 

2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 

Diseñar todos los 

sistemas de 

iluminación, 

comunicaciones, 

sistema de 

alimentación de 

energía 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

realizar cada uno de 

los planos 

correspondientes con 

sus respectivas 

cargas 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Cuantificar las 

cantidades de cada 

uno de los sistemas 

2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 

1.3.6 Diseño Hidráulico Levantamiento 

topográfico del sector 

de la red de 

alcantarillado 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Revisar los planos 

del manzaneo de la 

zona de estudio, 

redes de servicios 

públicos, planos de la 

malla vial 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Revisar estudio de 

suelos, para analizar 

los tipos de suelos de 

la zona 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Realizar los planos 

teniendo en cuenta 

los parámetros de 

diseño 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Realizar el calculo de 

cantidades  

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

1.4.3  Planos 

arquitectónicos 

aprobados con 

licencia vigente. 

Recopilar 

información 

arquitectónica del 

proyecto 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Recopilar  Planos 

estructurales y no 

estructurales 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Recolectar 

Documentos legales 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

Presentar a la 

secretaria de 

planeación la 

recolección de los 

documentos 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Realizar la radicación 

del proyecto 

arquitectónico en 

planos, donde se 

cumplan con los 

parámetros de diseño 

establecidos. 

1 0,7 0,4 2 1 0,9 2 1 0,9 1,667 0,900 0,733 1,000 0,156   1,00 

1.4.4 Licencia de 

Construcción, 

urbanismo 

Organizar la 

Información a radicar 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Recolectar 

información 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Diligenciar formatos 4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Realizar ajuste a los 

planos 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Realizar la radicación 

en la secretaria de 

planeación del 

municipio 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Presentación del 

proyecto 

2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 
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ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID 

ALFABETICO 

ACTIVIDADES EXPERTO #1 EXPERTO #2 EXPERTO #3 PROMEDIO DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

RESERVA DIST. 

BETA 
P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

Asistir a las 

reuniones sobre la 

retroalimentación de 

la carpeta del 

proyecto. 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Revisión de 

documentos por parte 

de la secretaria de 

planeación 

15 13 11 20 19 18 15 14 13 16,667 15,333 14,000 15,333 0,445   15,33 

Recepción del acta de 

observaciones - 

comentarios de la 

carpeta que se radico 

0,3 0,2 0,1 0,6 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,433 0,233 0,133 0,250 0,050   0,25 

Realizar el ajuste a 

las observaciones 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Realizar de nuevo 

radicación del acta de 

observaciones 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Revisión del acta de 

observaciones por 

parte de la secretaria 

de planeación  

15 13 11 20 19 18 15 14 13 16,667 15,333 14,000 15,333 0,445   15,33 

Aprobación de la 

resolución 

4 3 2 5 4 3 3 2 1 4,000 3,000 2,000 3,000 0,333   3,00 

Radicar juego de 

planos para ser 

sellados y firmados 

por el secretario de 

planeación 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Recoger planos con 

la licencia aprobada 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Recoger la resolución 

de la licencia de 

construcción 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Recoger acta de paz 

y salvo de la 

resolución 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,3 0,733 0,467 0,433 0,506 0,050   0,51 

Informar la 

aprobación de la 

licencia  

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

1.4.5 Documentación 

Legal 

Recolección de datos 

del propietario 

(Cedula, tarjeta 

profesional, hoja de 

vida) 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Solicitar Poderes por 

parte de la fiduciaria 

y de los propietarios 

del proyecto para 

radicar 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Recolección de 

Escrituras del lote 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Realizar el Pago del 

impuesto predial del 

lote  

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Recopilar 

información del 

profesional a cargo 

para la radicación de 

la carpeta. 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Diligenciar 

Formulario Único 

nacional debidamente 

firmado. 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

1.4.6 Plano del diseño 

del espacio público 

Recopilar los 

documentos (cámara 

de comercio, 

certificado de 

libertad, fotocopia 

representante legal, 

impuesto predial) 

2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 

Imprimir Planta 

arquitectónica. 

0,3 0,2 0,1 0,6 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,433 0,233 0,133 0,250 0,050   0,25 

Imprimir planos 

estructurales y no 

estructurales del 

proyecto 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Diseñar y dibujar el 

espacio público del 

proyecto 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Presentar diseño al 

interesado del 

proyecto 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Recopilar 

información del 

estudio de suelos 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración de plano 

de localización e 

identificación del 

predio relacionando 

direcciones de los 

predios colindantes 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

realizar un cuadro de 

áreas que determine 

los índices de 

ocupación porcentaje 

de zonas libres, 

construida y cuadro 

de arborización 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Realizar registro 

fotográfico del 50% 

de la obra 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Radicación de 

documento ante la 

curaduría urbana. 

0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,9 0,7 0,3 0,633 0,500 0,367 0,500 0,044   0,50 

realizar las 

respectivas 

correcciones (Acta de 

observaciones) 

6 5 4 5 4 3 1 0,5 0,4 4,000 3,167 2,467 3,189 0,256   3,19 

Radicar nuevamente 

ante la curaduría 

urbana 

0,9 0,7 0,2 0,5 0,3 0,5 0,9 0,4 0,3 0,767 0,467 0,333 0,495 0,072   0,50 

Solicitar plano 

sellado por la 

secretaria de 

planeación 

0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,400 0,500 0,056   0,50 

Solicitud de acta 

donde nos aprueban 

el diseño de espacio 

público. 

0,7 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 0,4 0,2 0,733 0,500 0,267 0,500 0,078   0,50 

1.4.7 Permiso de 

Ocupación 

Organizar la 

Información a radicar 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Recolectar 

información 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Diligenciar formatos 4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Realizar ajuste a los 

planos 

8 6 4 4 3 1 4 3 3 5,333 4,000 2,667 4,000 0,444   4,00 

Realizar la radicación 

en la secretaria de 

planeación del 

municipio 

0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,9 0,7 0,3 0,633 0,500 0,367 0,500 0,044   0,50 
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ID 
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P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

realizar las 

respectivas 

correcciones (Acta de 

observaciones) 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Radicar nuevamente 

ante la curaduría 

urbana 

0,7 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 0,4 0,2 0,733 0,500 0,267 0,500 0,078   0,50 

Solicitar plano 

sellado  

0,7 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 0,4 0,2 0,733 0,500 0,267 0,500 0,078   0,50 

Solicitud de acta 

donde nos aprueban 

el permiso de 

ocupación 

0,7 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 0,4 0,2 0,733 0,500 0,267 0,500 0,078   0,50 

1.5.1  Estudio 

Bioclimático de 

implantación 

Digitalización de 

documentos del 

análisis de vientos  

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Digitalización de 

documentos del 

análisis de asolación 

2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 

Análisis de captación 

de energía solar, 

según la incidencia 

del sol 

2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 

Análisis del clima 2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 

Implementación de 

los estudios en el 

diseño de 

implantación 

2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 

Análisis de la huella 

de carbono del 

proyecto 

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Definición del plan 

de manejo de los 

residuos 

2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 

Definición de 

estrategias de 

definición de impacto 

ambiental 

2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 

1.5.2 Propuesta de 

implantación 

Imagen de la 

propuesta del 

proyecto 

2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 

Análisis de 

implicaciones 

bioclimáticas 

0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 0,4 0,9 0,4 0,2 0,733 0,467 0,333 0,489 0,067   0,49 

Realiza propuesta de 

implantación 

2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 

Realizar Cuadro de 

áreas de ocupación 

0,7 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 0,4 0,2 0,733 0,500 0,267 0,500 0,078   0,50 

Análisis de vías y 

accesos 

0,7 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 0,4 0,2 0,733 0,500 0,267 0,500 0,078   0,50 

1.5.3  Entrega de 

anteproyecto 

Realización de los 

requerimientos 

legales que necesita 

el proyecto 

0,8 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 0,4 0,2 0,767 0,500 0,267 0,506 0,083   0,51 

Análisis de 

Referentes 

2 0,9 0,5 1 0,7 0,5 3 2 1 2,000 1,200 0,667 1,245 0,222   1,25 

Definición de las 

características 

técnicas del proyecto. 

0,7 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 0,4 0,2 0,733 0,500 0,267 0,500 0,078   0,50 

Análisis y resultado 

del desarrollo del 

proyecto 

0,7 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 0,4 0,2 0,733 0,500 0,267 0,500 0,078   0,50 

Realización de 

diseño conceptual 

0,8 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 0,4 0,2 0,767 0,500 0,267 0,506 0,083   0,51 

1.6.1 Control y 

Seguimiento de 

Planes de Gestión 

Reunión idea de 

emprendimiento y 

alcance preliminar  

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

reunión para 

aprobación de 

criterios de 

aceptación y 

entregables del 

proyecto 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de informes de 

avance  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de reporte Gerencial 

sponsor  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

reunión para 

aprobación y 

verificación de los 

interesados del 

proyecto 

0,7 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 0,4 0,2 0,733 0,500 0,267 0,500 0,078   0,50 

Elaboración y envió 

de informes de 

avance  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de reporte Gerencial 

sponsor  

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

reunión de control y 

seguimiento de los 

planes de gestión 

3 2 0,9 2 1 1 3 1 0,9 2,667 1,333 0,933 1,489 0,289   1,49 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de informes de 

avance  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de reporte Gerencial 

sponsor  

2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 

reunión de monitor 

de las 

comunicaciones del 

proyecto 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de informes de 

avance  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de reporte Gerencial 

sponsor  

2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 

reunión para aprobar 

el valor de respuesta 

a los riesgos del 

proyecto 

3 2 0,9 2 1 1 3 1 0,9 2,667 1,333 0,933 1,489 0,289   1,49 

Elaboración y envió 

de informes de 

avance  

4 3 2 2 2 1 2 1 1 2,667 2,000 1,333 2,000 0,222   2,00 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de reporte Gerencial 

sponsor  

2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 

reunión aprobación 

matriz de riesgos  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 
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ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID 

ALFABETICO 

ACTIVIDADES EXPERTO #1 EXPERTO #2 EXPERTO #3 PROMEDIO DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

RESERVA DIST. 

BETA 
P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

Reunión de 

verificación de cada 

uno de los procesos 

de aprobación de las 

adquisiciones 

0,7 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 0,4 0,2 0,733 0,500 0,267 0,500 0,078   0,50 

Elaboración y envió 

de informes de 

avance  

2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de reporte Gerencial 

sponsor  

0,7 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 0,4 0,2 0,733 0,500 0,267 0,500 0,078   0,50 

reunión para 

determinar el valor 

aproximado del 

proyecto  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 

Elaboración y envió 

de reporte Gerencial 

sponsor  

0,7 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 0,4 0,2 0,733 0,500 0,267 0,500 0,078   0,50 

Reunión para la 

validación de la 

programación del 

cronograma del 

proyecto 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

2 0,9 0,5 2 0,7 0,5 2 1 0,5 2,000 0,867 0,500 0,995 0,250   1,00 

Elaboración y envió 

de reporte Gerencial 

sponsor  

0,7 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 0,4 0,2 0,733 0,500 0,267 0,500 0,078   0,50 

Reunión para la 

verificación del plan 

de gestión del 

proyecto y medición 

de los rendimientos 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

1.6.2 Control y 

Seguimiento 

Prefactibilidad 

reunión de monitoria 

de inversión y punto 

de equilibrio del 

proyecto 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de reporte Gerencial 

sponsor  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

reunión de control y 

seguimiento de 

prefactibilidad 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

reunión para la 

verificación 

financiera, flujo de 

caja y factibilidad del 

proyecto 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de reporte Gerencial 

sponsor  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Reunión para 

presentación del 

informe con el 

resultado obtenido de 

estudios técnicos  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

1.6.3 Control y 

Seguimiento 

Parámetros de 

Diseño 

Reunión para la 

verificación del 

informe de impacto 

ambiental 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Reunión para entrega 

de plan ambiental 

aprobado  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de reporte Gerencial  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Reunión para la 

verificación de 

esquemas de diseño  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Reunión para 

presentación del ante 

proyecto antes de su 

aprobación 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Reunión para 

aprobación del 

anteproyecto 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de reporte Gerencial 

sponsor 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

reunión de control y 

seguimiento Diseños  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

reunión de 

aprobación de 

acabados del 

proyecto 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Reunión de 

verificación 

estructural vs 

arquitectónico  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Reunión para 

aprobación diseño 

estructural  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

reunión para la 

verificación de los 

diseños y cargas 

eléctricas del 

proyecto 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Reunión para 

verificación y 

aprobación del 

diseño Hidráulico 

0,7 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 0,4 0,2 0,733 0,500 0,267 0,500 0,078   0,50 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 
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ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID 

ALFABETICO 

ACTIVIDADES EXPERTO #1 EXPERTO #2 EXPERTO #3 PROMEDIO DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

RESERVA DIST. 

BETA 
P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1.6.4 Control y 

Seguimiento de 

Requerimientos 

Reunión de 

verificación de 

clausulas 

contractuales  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

reunión de 

verificaciones y 

aprobaciones de 

contratos  

0,7 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 0,4 0,2 0,733 0,500 0,267 0,500 0,078   0,50 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de reporte Gerencial 

sponsor 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Reuniones de control 

y seguimiento de 

requerimientos  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

reunión de control y 

seguimiento 

recopilación de la 

información 

0,7 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9 0,4 0,2 0,733 0,500 0,267 0,500 0,078   0,50 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Reunión de 

verificación de 

documentación 

recopilada 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Reunión de control y 

monitoreo 

correcciones para 

licencias 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Reunión de control y 

seguimiento 

documental  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

1.6.5 Control y 

Seguimiento de 

Cierre 

reunión de 

seguimiento y control 

de implementación y 

alcance del plan de 

manejo ambiental 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

reuniones de control 0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Elaboración y envió 

de acta de reunión  

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,333 0,267 0,100 0,250 0,039   0,25 

Fuente: Construcción del autor. 

 

b línea base tiempo  

La ejecución se proyectó con una duración de 19 meses a partir del 25 de octubre del 2019 

hasta el 21 de mayo de 2021.  (Ver figura 57). 

 

Figura 57 Línea basa de tiempo  

Fuente: Construcción del autor. 

 

c Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente cerrado 

“Canónico”) 
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Se puede observar el diagrama de red a según primer nivel de desagregación. (Ver figura 58). 

 

 

Figura 58 Diagrama de red resumen  

Fuente: Construcción del autor. 

 

d Cronograma – Diagrama de Gantt (con no menos de 200 líneas en MS Project). 

Se puedes apreciar el listado de las tareas las cuales conforman la ruta crítica del proyecto, en 

las cuales se debe tener mayor monitoreo y control para no incurrir en costos adicionales y tiempo. 

(Ver figura 59). 
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Figura 59  Diagrama de Gantt ruta crítica 

Fuente: Construcción del autor 

   

e Nivelación de recursos y uso de recursos. 

Dentro del gráfico de recursos que se presenta a continuación ( Ver Figura 60) se puede 

evidenciar la nivelación de algunos de los 27 recursos requeridos dentro del proyecto con 

duraciones constantes y una asignación máxima del 100 % (Ver figura 61) a cada recurso como se 
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observa en la figura 61, por lo cual se estableció un contrato a término fijo esto debido a la holgura 

establecida en el plan de gestión de cronograma evitando horas extras, controlando los tiempos de 

ejecución, contratación y costos dentro del proyecto.  

 

Figura 60 Figura: nivelación de recursos 

Fuente construcción del autor 

 

 

Figura 61 Figura: asignación máxima de recursos. 

 Fuente construcción del autor 
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3.2.5 Plan de gestión del costo  

Mediante este plan se busca administrar los costos asociados al proyecto mediante una 

estrategia para la planificación y ejecución del presupuesto del proyecto, garantizando el 100 % 

de ejecución del alcance, a tiempo y dentro del presupuesto. Siempre teniendo en cuenta las 

necesidades de cada proceso y el esfuerzo que este puede implicar para el recurso humano.  

a Línea base de costos  

El costo fue asignado mediante la herramienta de Project con una previa estimación del valor 

día de los 27 recursos del proyecto generando el costo por cada una de las etapas del proyecto por 

un valor total de $ 62.485.326,35. Evidenciando un mayor pico en la etapa de Gerencia del 

proyecto y requerimientos Las cuales forman parte fundamental para definir el alcance, 

estructuración y éxito del ECOHOTEL. (Ver Figura 62). 

 

Figura 62 Línea base de costos.  

Fuente construcción del autor. 
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b Presupuesto por actividades  

A continuación, se ve discriminado el valor correspondiente de las actividades a nivel Según 

la asignación de recurso de los paquetes de trabajo según la estructura de la EDT y cronograma. 

Mostrando las tareas a efectuar con su costo de ejecución, mejorando el rendimiento, tiempos y 

costos.  (Ver tabla 45). 

Tabla 44 Costos de actividades. 

EDT Nombre de tarea Duración Costo 
1 ECOHOTEL 436,88 d $ 62.485.326,35 

1.1    Gerencia del Proyecto 236,75 d $ 21.332.456,74 

1.1.1       PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 186 d $ 17.810.734,68 

1.1.2       Plan de la gestión de los interesados 2,5 d $ 155.839,77 

1.1.3       Plan de la gestión de las comunicaciones 1,5 d $ 71.919,90 

1.1.4       Plan de gestión de Riesgo 19,75 d $ 682.558,40 

1.1.5       Plan de gestión de las adquisiciones 8,75 d $ 352.586,66 

1.1.6       Plan de gestión de costos 43 d $ 363.840,32 

1.1.7       Presupuesto 11,75 d $ 671.547,33 

1.1.8       Plan de gestión de cronograma 18 d $ 674.718,70 

1.1.9       Plan de la gestión de los recursos humanos 50,63 d $ 337.177,32 

1.1.10       Plan de gestión de calidad 1,25 d $ 211.533,66 

1.2    PREFACTIBILIDAD 206,25 d $ 5.136.795,43 

1.2.1       Factibilidad 6,75 d $ 1.106.265,56 

1.2.2       Flujo de caja 6,25 d $ 1.215.047,37 

1.2.3       Plan financiero 188,5 d $ 380.239,80 

1.2.4       Estudios Técnicos 14 d $ 1.236.460,43 

1.2.5       Estudio Arqueológico 4 d $ 592.628,00 

1.2.6       Estudio de suelos 5,5 d $ 606.154,27 

1.3    PARÁMETROS DE DISEÑO 243,63 d $ 5.647.803,87 

1.3.1       Estudio Ambiental 5 d $ 515.087,75 

1.3.2       Diseño preliminar 5,75 d $ 615.879,25 

1.3.3       Diseño Arquitectónico 18,75 d $ 1.418.592,69 

1.3.4       Diseño Estructural 20,5 d $ 1.110.161,36 

1.3.5       Diseño Eléctrico 7 d $ 1.355.202,08 

1.3.6       Diseño Hidráulico 17,63 d $ 632.880,73 

1.4    REQUERIMIENTOS 260 d $ 21.598.550,01 

1.4.1       Contratos 260 d $ 15.877.409,96 

1.4.2       Planos Topográfico 3 d $ 400.254,05 

1.4.3       Planos arquitectónicos aprobados con licencia vigente 90,75 d $ 703.252,75 

1.4.4       Licencia de Construcción, urbanismo 44 d $ 2.424.861,61 

1.4.5       Documentación Legal 2 d $ 400.746,81 

1.4.6       Plano del diseño del espacio público 11 d $ 1.226.518,34 

1.4.7       Permiso de Ocupación 8,5 d $ 565.506,50 

1.5    CIERRE 11,5 d $ 730.794,19 

1.5.1       Entrega de documentación Estudio Bioclimático de 

implantación 

10,5 d $ 205.227,04 

1.5.2       Propuesta de Implantación 9,5 d $ 292.367,00 

1.5.3       Entrega de anteproyecto 3,25 d $ 233.200,15 

1.6    Control y seguimiento del proyecto 436,88 d $ 8.038.926,11 

1.6.1       control y seguimiento planes de gestión  231,75 d $ 2.786.687,34 

1.6.2       control y seguimiento prefactibilidad  195,5 d $ 409.506,93 

1.6.3       control y seguimiento parámetros de diseño 436,88 d $ 4.017.166,94 

1.6.4       Control y seguimiento de requerimientos  389,25 d $ 587.701,60 

1.6.5       Control y seguimiento de cierre 4,5 d $ 237.863,30 

Fuente: construcción del autor. 
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c Estructura de desagregación de recursos ReBS  

Mediante esta estructura se identifica la segregación de los recursos de alto nivel para 

desarrollar el proyecto Ecohotel. Contando con un área de recursos humanos y Administrativa 

formando la columna vertebrar de la estructura organizacional y los departamentos especializados 

conformado por expertos en cada una de las áreas del conocimiento requeridas. (Ver figura 63). 

 

 

Figura 63 Desagregación de recursos ReBS.  

Fuente construcción del autor. 

 

d Estructura de Desagregación de Costos CBS.  

A continuación, se observan en la Tabla 46 los días y costos asignados para los 27 recursos 

estimados en el plan de gestión de cronograma, con una duración de 437 días y un costo total de 

$52.537,693 evidenciando un incremento en las actividades asignadas al Arquitecto y director del 

proyecto recurso que estará hasta el cierre del proyecto. Teniendo en cuenta la línea base de costo 

del proyecto. (Ver figura 64). 
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Tabla 45 Estructura de desagregación de costos y recursos.  

N° Nombre del recurso Trabajo Costo 

1 Arquitecto 66,4 d $ 11.066.449,97 

2 Experto en el área 16,13 d $ 2.150.327,96 

3 Ingeniero Civil 5,5 d $ 916.668,59 

4 Financiero 6,73 d $ 1.570.797,76 

5 Auxiliar financiero 4,18 d $ 166.999,98 

6 Auxiliar Abogado 40,8 d $ 1.631.849,85 

7 Abogado 36,1 d $ 7.220.250,00 

8 Contador 1,45 d $ 96.667,15 

9 Economista 11,46 d $ 1.528.329,51 

10 Auxiliar Psicólogo 1,92 d $ 76.745,45 

11 Psicóloga 2,34 d $ 272.841,69 

12 Ingeniero de suelos 5,5 d $ 916.668,59 

13 Topógrafo 3,97 d $ 264.616,71 

14 Ayudante de Topógrafo 2,77 d $ 110.769,22 

15 1 cuadrilla de 5 personas 0,5 d $ 83.333,51 

16 Arqueólogo 3 d $ 200.001,00 

17 Auxiliar Arqueólogo 3 d $ 119.999,99 

18 Auxiliar de Ingeniero 13,72 d $ 2.286.115,90 

19 auxiliar Ingeniero de suelos 4,75 d $ 189.999,98 

20 Químico 0,5 d $ 33.333,50 

21 Ingeniero Ambiental 5,82 d $ 679.001,94 

22 Auxiliar de diseño 13,53 d $ 540.999,95 

23 Arquitecto diseñador 41,19 d $ 5.491.652,94 

24 Delineante 20,17 d $ 1.210.050,00 

25 Director del proyecto 44,16 d $ 11.776.681,39 

26 Ingeniero estructural 4,34 d $ 723.865,15 

27 Ingeniero Eléctrico 6,04 d $ 1.006.252,11 

 

 

Figura 64 Desagregación de costos.  

Fuente: Construcción del autor 

e Indicadores de medición de desempeño  

El indicador de medición que se utilizo es el Índice de Desempeño de Costos (CPI). Por medio 

de este indicador medimos la eficiencia del uso de recursos o eficiencia de costos para un proyecto. 

(Ver tabla 47). 
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Tabla 46 Indicadores de Medición (Costos). 
Categoría Rango  Observaciones 

Normal   Del 70% a 100% Si el proyecto avanza a hasta un 70% o 

100% a la fecha de corte. Seguimiento 

programado. 

Alerta  =< 69% a => 50% Si el proyecto llegará a tener un costo 

igual o menor a 69% a =>50% al programado, 

se generará un plan de acción. 

Critica  =< 49% Si el proyecto llegará a tener un costo 

igual o menor a 49% al programado, Se genera 

solicitud de aprobación de control de cambios. 

Fuente construcción del autor 

 

f  Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance  

Dentro de la estimación de costos a lo largo de las 83 semanas de ejecución del proyecto se 

evidencia una inversión durante la primera semana de $ 3.588.341,54 en la semana 41 con avance 

esperado del 50 % una inversión de $ 25.862.056,38 al terminar la ejecución de las actividades 

una inversión de   $ 62.141.643. (Ver figura 65). 
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Figura 65 Valor ganado curva S.   

Fuente construcción del autor 

                  

3.2.6 Plan de gestión de Calidad  

Mediante este plan de calidad se especifican que procedimientos, que recursos deben 

aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben ser aplicados en el proyecto siguiendo la 

normatividad establecida para la implementación de este tipo de alojamientos tipo glamping 

“Ecohotel”. 

a Especificaciones Técnicas. 

De acuerdo con la normatividad establecida para el desarrollo del proyecto a continuación se 

realiza la selección de aquellas que aplican en el ámbito ambiental, construcción y funcionamiento 

del Ecohotel. (Ver tabla 48). 

Tabla 47 Especificaciones técnicas  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REQUERIMIENTOS 
N° NORMA NOMBRE  DESCRIPCIÓN 
1 ISO 9001 Gestión de la Calidad 

(Requisitos) 

Esta norma se concentra en la satisfacción del cliente y en la 

capacidad de proveer productos y servicios que cumplan 

con las exigencias internas y externas de la organización. 
2 ISO 14001 Sistemas de Gestión 

Ambiental  

Aplicada al sector de la construcción define la política 

ambiental de la empresa. 
3 Norma NTSH 

012  

Normatividad Requisitos que deben cumplir los recintos de campamentos 

o camping, garantizando la prestación de servicio turístico 

con calidad 
4 Norma 06-TUR-

2009  

Normatividad Higiene y seguridad que deben cumplir los prestadores de 

servicios turísticos 
5 Norma CH-294 

2012  

Normatividad Establece requisitos para el monitoreo de impactos del 

ecoturismo y su capacidad de carga 
6 NTCA- 0001 Normatividad Requisitos de Sostenibilidad 
7 Decreto 1538 de 

2005 

Normatividad determina la accesibilidad al espacio público y la vivienda 

Ley 9 de 1979 Articulo 127. Por la que se dictan medidas 

sanitarias. (Gobierno de Colombia, 2018). 
8  Decreto ley 

2811 de 1974 

Normatividad Código nacional de los recursos naturales renovables RNR 

y no renovables y de protección al medio ambiente.  
9 EOT Normatividad Instrumento de planificación que permite orientar el proceso 

de ocupación y transformación del territorio, mediante la 

formulación del Esquema de Ordenamiento Territorial 

Municipal 
10 Ley 23 de 1973 Normatividad Principios fundamentales sobre prevención y control de la 

contaminación del aire, agua y suelo. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REQUERIMIENTOS 
N° NORMA NOMBRE  DESCRIPCIÓN 
11 Ley 388 de 

1997 

Normatividad Artículo 33, Ordenamiento territorial, que reglamenta los 

usos del suelo. 
 Fuente: Construcción del autor. 

 

b herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, hojas de 

chequeo) 

Mediante estas herramientas de control se busca controlar y monitorear los procesos internos 

de aprobación para cada una de las etapas del proyecto, teniendo en cuenta los entregables y 

requisitos necesarios para su desarrollo. (Ver figura 65 y 67). 

 

 

Figura 66 Diagrama de flujo del Proceso operativo 

 Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 67 Parámetros de diseño. 

Fuente: Construcción del autor. 

• Diagrama de Ishikawa  

Los siguientes diagramas de Ishikawa están basados en el plan de gestión de riesgos, donde 

suponemos y evaluamos los posibles riesgos que se pueden presentar en el proyecto. Información 

Figura 68 Diagrama Ishikawa Riesgos del proyecto  

Fuente: Construcción del autor. 
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y aprobaciones que dependen de terceros para continuar con los tiempos establecidos de ejecución. 

(Ver figura 68). 

 

• Diagrama de Ishikawa  

Teniendo en cuenta los procesos con los que cuenta la construcción de este proyecto, basado 

en datos presentamos el diagrama de Ishikawa con supuestos que se pueden presentar en el 

transcurso de la ejecución en obra del Ecohotel.  (Ver figura 69). 

 

Figura 69 Diagrama Ishikawa ejecución de obra.  

Fuente: Construcción del autor. 

  

c Formato de Inspección  

Mediante este formato de control se pretende identificar los riesgos que se pueden presentar 

a lo largo de cada uno de los paquetes de trabajo, manteniendo un control de, dando respuesta a 

cada pregunta formulada con el fin de estandarizar los criterios de aceptación que serán 

implementados. Así no se pasará por alto ningún punto relevante dentro del proyecto.  (Ver tabla 

49). 



Proyecto Ecohotel   212 
 

Check Lists de Calidad del Cronograma de Proyecto 

  
Actividades Verificación 

(Cumplido/no 

Cumplido) 

Estado Descripción / Observaciones 
 

Nombramiento de Proyecto       
 

Estructura de Cronograma en Fases/Etapas/sistemas       
 

Descripción de Actividades Detallada y en Forma de Verbo       
 

hitos de Inicio/Fin de Proyecto       
 

Hitos de Cierre de Fases/Etapas/Sistemas       
 

Hitos de Entregables Principales del Proyecto       
 

Identificación de Tipos de Tareas con Colores y Fuentes       
 

Identificación de Predecesoras y Sucesoras       
 

Notas de Descripción de las Actividades       
 

Duración Mínima y Máxima de las actividades       
 

Trabajo Mínimo y Máximo de las Actividades       
 

Duración y Trabajo en Valores Exactos (Sin Decimales)       
 

Recursos Asignados a Todas las Actividades       
 

Nivelación de Asignaciones de Recursos Sobre asignados       
 

Costos de Actividades por Hora o Costo Fijo       
 

Creación de Línea Base       
 

Publicación de Proyecto       
 

 

Tabla 48 Formato Plan de Inspección. 

Fuente: Construcción del autor. 

•  Formato Auditoria 

Mediante este documento se pretende documentar los hallazgos y conclusiones realizadas a 

cada uno de los procesos en la auditoría del proyecto. (Ver tabla 49). 

e. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio) 

La lista de verificación de entregables del proyecto nos ayudó para definir los entregables que 

forman parte del alcance de un proyecto, sus responsables y las fechas límite. Este es un documento 

de uso habitual dentro de los procesos de gestión de alcance. (Ver tabla 50). 

Tabla 49  Formato de Auditorias. 
INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

  N.º AUDITORIA:   

EMPRESA AUDITADA:   

NORMA DE REFERENCIA   

ALCANCE DE LA AUDITORIA:   

EQUIPO AUDITOR:   

FECHA/S DE REALIZACIÓN:   
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

      

  NÚMERO DE HOJAS:   

  FECHA DEL INFORME:   

  

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO N.º HOJA   

  1 

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) N.º 
Auditoria: 

  

  Fecha 

inicio: 

  

  Hora 
inicio: 

  

  Fecha 

final: 

  

  Hora 
final: 

  

  Auditor/es:   

  

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR 

  

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) 

CÓDIGO CALIFICACIÓN 

(1) 

PUNTO 

NORMA 

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS 

(número) 

--- --- --- --- 

(1) Calificar N.C. según: CALIFICACIÓN TOTAL 
N.C. 

  

  

(Auditor/es) 

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los 

procesos. 

    

2 desviación moderada. En ciertas condiciones puede 
afectar a los procesos 

    

3 desviación importante. Puede provocar defectos o 

errores que afecten a la satisfacción del cliente. 

    

 Fuente: Construcción del autor. 

 

d. Lista de Verificación de Entregables. 

  En la siguiente lista de entradas y salidas de los entregables del proyecto encontramos los 

puntos de control que son claves a la hora de entregar resultados al sponsor o director del proyecto. 

(Ver tabla 51). 

EC 
PLAN DE INSPECCIÓN DE CALIDAD  PDI-001 

PROYECTO: Ecohotel en Pandi Cundinamarca REVISION  1 

FECHA: 29 de julio 2020 

FASE: Gerencia de proyectos HOJA: 1 

N° DEL 

PAQUETE 

PROCESO O ACTIVIDAD  PUNTO DE 

CONTROL 

NORMA 

TECNICA 

APLICABLE 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

RESULTADO ARCHIVO SEGUIMIENTO 

C NC CON SUP CLI 

1.1.1 Plan de Gestión de alcance                    

1.1.2 Plan de Gestión de Interesados                   

1.1.3 Plan de Gestión de Comunicaciones                    

1.1.4 Plan de Gestión de Riesgo                   

1.1.5 Plan de Gestión de Adquisidores                    

1.1.6 Plan de Gestión de Costos                    

1.1.7 Presupuesto                   

1.1.8 Plan de Gestión del Cronograma                   

1.1.9 Plan de Gestión de recursos humanos                    

1.1.10 Plan de Gestión de Calidad                    

Tabla 50 Formato de Auditorias 

Fuente: Construcción del autor. 



Proyecto Ecohotel   214 
 

 

3.2.7  Plan de gestión de Recursos 

En el plan de gestión de recursos se identificaron roles dentro de un proyecto, las 

responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así como de crear 

un plan para la gestión de personal. 

 

 

a Identificación y adquisición de recursos 

Teniendo en cuenta, que el proyecto cuenta con 27 recursos los cuales tiene porcentajes 

variables de acuerdo con la duración de la actividad asignada, sin intermitencias al inicio de la 

actividad. Se manejará un contrato de precio fijo. Por lo cual se establecerá un precio total fijo por 

el servicio que van a prestar ya que los recursos están definidos y no se realizaran cambios 

significativos en el alcance del proyecto. (Ver tabla 52). 

Tabla 51 Identificación y adquisición de recursos. 

TIPO DE CONTRATO DEFINICIÓN 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado (FFP) 

Seleccionamos esta adquisición ya que no se pretende, 

negociar ningún valor, debido a que en el contrato están 

establecidos precios fijos. 
  

Nombre del recurso Persona Interno/ Externo Tipo de 

contrato 

Puede 

ganar 

horas 

extras 

Horario  Horas 

mensuales  

Arquitecto Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Experto en el área Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Ingeniero Civil Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 
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TIPO DE CONTRATO DEFINICIÓN 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado (FFP) 

Seleccionamos esta adquisición ya que no se pretende, 

negociar ningún valor, debido a que en el contrato están 

establecidos precios fijos. 
  

Nombre del recurso Persona Interno/ Externo Tipo de 

contrato 

Puede 

ganar 

horas 

extras 

Horario  Horas 

mensuales  

S 7 am a 12 

pm 

Financiero Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Auxiliar financiero Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Auxiliar Abogado Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Abogado Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Contador Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Economista Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Auxiliar Psicólogo Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Psicóloga Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Ingeniero de suelos Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Topógrafo Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Ayudante de 

Topógrafo 

Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 
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TIPO DE CONTRATO DEFINICIÓN 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado (FFP) 

Seleccionamos esta adquisición ya que no se pretende, 

negociar ningún valor, debido a que en el contrato están 

establecidos precios fijos. 
  

Nombre del recurso Persona Interno/ Externo Tipo de 

contrato 

Puede 

ganar 

horas 

extras 

Horario  Horas 

mensuales  

S 7 am a 12 

pm 

1 cuadrilla de 5 

personas 

Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Arqueólogo Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Auxiliar Arqueólogo Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Auxiliar de 

Ingeniero 

Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

auxiliar Ingeniero de 

suelos 

Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Químico Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Ingeniero Ambiental Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Auxiliar de diseño Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Arquitecto diseñador Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Delineante Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

Director del 

proyecto 

Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 
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TIPO DE CONTRATO DEFINICIÓN 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado (FFP) 

Seleccionamos esta adquisición ya que no se pretende, 

negociar ningún valor, debido a que en el contrato están 

establecidos precios fijos. 
  

Nombre del recurso Persona Interno/ Externo Tipo de 

contrato 

Puede 

ganar 

horas 

extras 

Horario  Horas 

mensuales  

S 7 am a 12 

pm 

Ingeniero estructural Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 12 

pm 

auxiliar de Ingeniero 

estructural 

Natural Interno Termino fijo  no L-V 7 am -

a 12:0 PM 
N/A 

2pm a 4:30 

pm 

S 7 am a 

12 pm 

Fuente: Construcción del autor. 

  

b Estructura desagregación de recursos 

El presente Plan de gestión de los recursos humanos tiene la finalidad de integrar todos los 

recursos del proyecto a través de las categorías y tipo de recurso que requiere cada actividad para 

ser ejecutada de acuerdo con el alcance. (Ver figura 70). 

 

 

Figura 70 Desagregación de recursos 

Fuente: Construcción del autor. 
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c Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

El proyecto cuenta con 213 actividades, donde se han asignado responsabilidades para el éxito 

de cada una de ellas. A Continuación, relacionamos los recursos necesarios para desarrollar las 

actividades de este proyecto, con sus responsabilidades y funciones pertinentes de cada cargo. (Ver 

tabla 53). 

Tabla 52 Formato de Roles y Responsabilidades 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 Gerente del 

proyecto  

Sponsor  Sponsor  23/08/2020 Identificación y 

asignación de roles  

NOMBRE DEL ROL  

SPONSOR 

Objetivos del Rol: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?). 

-      Patrocinador del proyecto. 

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

-      Aprobar declaración de alcana  

-      Aprobar acta de constitución del proyecto  

  

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

-      Firma del contrato para iniciar el proyecto  

-      Aprobar cronograma, diseños y recursos humanos del proyecto  

-      Monitorear el proyecto durante todo su ciclo de vida. 

  

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, recursos y materiales, 

planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

Puede tomar decisiones respecto a todo lo que implique el proyecto planes de gestión, prefactibilidad, Diseños, requerimientos 

y el cierre del proyecto   

  

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto. 

  

Supervisa a: A quién supervisa dentro del proyecto. 

GERENTE DE PROYECTOS. 

NOMBRE DEL ROL  

GERENTE DEL PROYECTO 

Objetivos del Rol: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?). 

Persona encargada de controlar el proyecto garantizando los parámetros de costo, tiempo y presupuesto establecidos y la entrega 

del mismo en fecha establecida. 

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

-      Entregar informe mensual al sponsor. 

-      Garantizar que el proyecto se ejecute bajo la normatividad. 

-      Consolidar el acta de constitución del proyecto 

-      Gestionar monitorear y gestionar las comunicaciones e interesado del proyecto  

-      Elaborar declaración de alcance  

-      Elaborar acta de constitución  

-      Monitorear el plan de riesgos 

-      Monitorear el plan de adquisiciones  

-      Monitorear y dirigir la triple restricción costo, tiempo y calidad. 

-      Responsable del control y seguimiento del proyecto. 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 Gerente del 

proyecto  

Sponsor  Sponsor  23/08/2020 Identificación y 

asignación de roles  

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

-      Planificar el proyecto. 

-      Ejecutar el proyecto. 

-      Monitorear y controlar los recursos del proyecto. 

-      Controlar y monitorizar los planos de gestión del proyecto  

-      Realizar el cierre del proyecto  

-      Gestionar y soluciones problemas que se pueden presentar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

-      -Rendir cuentas al patrocinador sobre todas las áreas del proyecto (Planes de Gestión, Presupuesto y Finanzas, Estudios 

técnicos, Contratos y licencias) 

-      Mantener informado al patrocinador del proyecto 

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, recursos y materiales, 

planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

Puede tomar decisiones respecto a la programación, costos, recursos humanos y adquisiciones del proyecto para su ejecución. 

  

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto. 

Sponsor  

Supervisa a: A quién supervisa dentro del proyecto. 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y ÁREA TÉCNICA DEL PROYECTO. 

NOMBRE DEL ROL  

Arquitecto (área técnica) 

Objetivos del Rol: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?). 

-      Persona encargada de ejecutar el proyecto  

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

-      Entregar informe semanal al gerente del proyecto  

-      Garantizar la veracidad de detalles y planos en la obra  

-      Verificar en obra que la ejecución se realice en base a los planos aprobados. 

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

-      Realizar informes gerenciales mensuales. 

-      Realizar comités cada 15 días para verificar el avance del proyecto  

-      Auditar y realizar seguimiento a cada una de las actividades programadas  

-      Coordinar Parámetros de diseño  

-      Coordinar ingenierías en el diseño arquitectónico  

-      Monitorear la entrega de planos y emisión de licencias  

-      Control y monitoreo de cambios. 

-      Controlar y monitorear cronograma y costos del proyecto. 

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, recursos y materiales, 

planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

Puede tomar decisiones respecto a la calidad de los materiales dentro de la ejecución de la obra. 

  

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto. 

Gerente del proyecto 

Supervisa a: A quién supervisa dentro del proyecto. 

 ÁREA TÉCNICA DEL PROYECTO. 

NOMBRE DEL ROL  

Ingeniero Civil (área técnica) 

Objetivos del Rol: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?). 

-      Persona encargada de apoyar la etapa de construcción y estructural del proyecto   

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

-      Entregar informe semanal al arquitecto del proyecto   

-      Garantizar los procesos constructivos del proyecto bajo la normatividad  

-      Verificar en obra que la ejecución se realice en base a los planos aprobados. 

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

-      Realizar control y seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma  
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-      Realizar comités semanales con el equipo de trabajo. 

-      Controlar y monitorear el presupuesto y cronograma del proyecto.  

-      Coordinar ingenierías del proyecto  

-      Coordinar y monitorear cambios en los diseños para que sean ejecutados a tiempo. 

  

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, recursos y materiales, 

planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

Puede tomar decisiones respecto a los sistemas de ingeniería implementados en la obra. 

  

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto. 

Arquitecto  

Supervisa a: A quién supervisa dentro del proyecto. 

 ÁREA TÉCNICA DEL PROYECTO. 

NOMBRE DEL ROL  

Director Financiero (área Administrativa) 

Objetivos del Rol: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?). 

-      Persona encargada de controlar y monitorear las adquisiciones y presupuesto del proyecto  

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

-      Entregar informe semanal al Gerente del proyecto    

-      Garantizar que las adquisiciones del proyecto se contraten según cronograma. 

-      Garantizar el equilibro en costos del proyecto. 

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

-      Realizar control y seguimiento de las adquisiciones y contratos.  

-      Realizar comités semanales con su equipo de trabajo Administrativo  

-      Controlar y monitorear el presupuesto del proyecto.  

  

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, recursos y materiales, 

planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

Decide sobre la contratación de las adquisiciones y el presupuesto del proyecto con previa autorización del Gerente del proyecto. 

  

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto. 

Gerente del Proyecto  

Supervisa a: A quién supervisa dentro del proyecto. 

 ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL ROL  

Abogado (área Administrativa) 

Objetivos del Rol: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?). 

-      Persona encargada de los contratos y documentos legales del proyecto   

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

-      Entregar informe semanal al Gerente Financiero    

-      Garantizar que los contratos cumplan con las cláusulas contractuales establecidas en las adquisiciones.  

-      Garantizar el debido proceso en cada una de las contrataciones. 

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

-      Realizar control y seguimiento de las adquisiciones y contratos.  

-      Realizar comités mensuales con el Gerente Financiero. 

-      Controlar y monitorear la contratación garantizando el cumplimiento según cronograma. 

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, recursos y materiales, 

planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

Decide sobre las cláusulas contractuales de las adquisiciones con previa aprobación del Director Financiero. 

  

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto. 

Director Financiero 

Supervisa a: A quién supervisa dentro del proyecto. 
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AUXILIAR. 

NOMBRE DEL ROL  

Contador (área Administrativa) 

Objetivos del Rol: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?). 

-      Persona que apoya y monitorea los costos asociados al proyecto   

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

-      Entregar informe semanal al Gerente Financiero    

-      Garantizar el flujo de caja dentro del proyecto   

-      Garantizar los pagos en fechas establecidas.  

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

-      Realizar control y seguimiento de los pagos de las adquisiciones. 

-      Realizar comités mensuales con el Gerente Financiero. 

-      Documentar y cuantificar los pagos asociados al proyecto.  

-      Monitorear u controlar flujo de caja del proyecto. 

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, recursos y materiales, 

planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

  

  

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto. 

Director Financiero 

Supervisa a: A quién supervisa dentro del proyecto. 

AUXILIAR. 

NOMBRE DEL ROL  

Psicólogo (área Administrativa) 

Objetivos del Rol: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?). 

-      Persona encargada de realizar la contratación de los recursos humanos del proyecto  

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

-      Entregar informe semanal al Gerente Financiero    

-      Garantizar el clima laboral. 

-      Establecer un plan de capacitación y desarrollo para los recursos  

-      Definir las competencias del equipo de trabajo.  

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

-      Realizar control y seguimiento de los recursos humanos del proyecto.   

-      Realizar informes mensuales del estado de los recursos  

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, recursos y materiales, 

planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

Decide sobre el perfil   que debe ser contratado para la ejecución del proyecto. 

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto. 

Director del proyecto  

Supervisa a: A quién supervisa dentro del proyecto. 

NOMBRE DEL ROL 

Ing. De suelos 

Objetivos del Rol: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?). 

Investigar y supervisar el movimiento del suelo determinando sus propiedades para una construcción exitosa, diseñando la 

cimentación del proyecto. 

  

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

         Diseñar sistemas de cimientos del proyecto 

         Informar cambios en las propiedades del suelo 

         Reporta prevención de riesgos geológicos 

         Presentar informe sobre el resultado del estudio de suelos 
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Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

         Supervisar la construcción de los cimientos del proyecto 

         Informa sobre avances en la construcción del sistema estructural de los cimientos 

  

  

  

  

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, recursos y materiales, 

planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

N / A 

  

  

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto. 

Ing. Civil 

  

  

NOMBRE DEL ROL 

Topógrafo 

Objetivos del Rol: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?). 

Realizar un estudio del terreno para conocer las técnicas topográficas necesarias para plasmar la realidad del terreno en un plano 

y así ayudar con el diseño del proyecto. 

  

  

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

         Ubica los límites de la obra, los ejes desde los cuales se miden los elementos 

         verificar si se está construyendo dentro de los parámetros establecidos en un inicio 

  

  

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

         Replanteo del terreno después de movimiento de tierras. 

         Realiza levantamiento Topográfico 

         Representaciones gráficas de las mediciones topográficas 

  

  

  

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, recursos y materiales, 

planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

N / A 

  

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto. 

Ing. Civil 

  

NOMBRE DEL ROL 

Arqueólogo 

Objetivos del Rol: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?). 

Estudiar la región geográfica en donde se piensa construir, buscando características de un período histórico o un tipo de objeto 

o yacimientos históricos, monumentos y edificios históricos, con el objetivo de preservar estos sitios históricos. 

  

  

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

         Trabajar de forma coordinada con otros profesionales, como topógrafos y especialistas en excavación. 

         Buscar información y documentación sobre un periodo histórico de la región; investigando en museos, universidades, 

centros de investigación. 
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Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

         La excavación, identificación, registro y conservación de restos históricos 

         Análisis de laboratorio si se llega a encontrar algún resto histórico 

         Presentar informe del estudio Topográfico 

  

  

  

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, recursos y materiales, 

planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

N / A 

  

  

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto. 

Ing. civil 

  

NOMBRE DEL ROL 

Ing. Estructural 

Objetivos del Rol: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?). 

Diseñar y calcular el sistema estructural del proyecto.  

  

  

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

         Responsable de realizar la base del diseño, tomando como referencia el diseño arquitectónico 

  

  

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

         Elaboración de planos con las especificaciones y detalle 

         Especificación de materiales con ayuda del arquitecto diseñador 

         Elaborar informe sobre el sistema estructural diseñado. 

         Realizar acompañamiento a la obra para verificar lo que esta construyendo. 

  

  

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, recursos y materiales, 

planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

Decide sobre el diseño estructural del proyecto, incluyendo materiales. 

  

  

  

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto. 

Ing. Civil / Arquitecto 

  

NOMBRE DEL ROL 

Ing. Eléctrico 

Objetivos del Rol: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?). 

Diseñar el sistema eléctrico del proyecto y tecnologías que usan energía eléctrica, diseñar sistemas y equipos que permiten 

generar, transportar, distribuir y utilizar la energía eléctrica. 

  

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

         Coordinar todas las etapas de un sistema eléctrico. Es decir, estudiar las posibles modificaciones desde un punto de vista 

económico, social y de operación óptima. 

         Diseñar, construir y mantener redes de distribución. 
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Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

         Administrar los recursos humanos y materiales en las obras eléctricas. 

         Controlar equipos de generación y utilización de energía. 

         Realizar el análisis, el diseño, la simulación y el control de sistemas eléctricos con la asistencia de ordenadores. 

         Informes sobre la instalación de sistema eléctrico del proyecto 

  

  

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, recursos y materiales, 

planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

Participar y decide en los procesos de diseño eléctrico durante su instalación y distribución de cargas. 

  

  

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto. 

Ing. Civil / Arquitecto 

  

NOMBRE DEL ROL 

Economista 

Objetivos del Rol: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?). 

Estudiar y analiza los fenómenos económicos que involucran costos y beneficios para realizar un estudio de mercados y un plan 

financiero coherente. 

  

  

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

         Evaluar la viabilidad del proyecto  

  

  

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

         Analizar la situación económica del sector 

         Presentar informes 

         Apoya la elaboración de flujo de caja del proyecto 

  

  

  

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, recursos y materiales, 

planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

Decide sobre el alcance inicial del proyecto. 

  

  

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto. 

Sponsor / director de proyectos 

NOMBRE DEL ROL 

Ing. Ambiental 

Objetivos del Rol: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?). 

Estudiar los problemas ambientales, por medio del desarrollo y del control del proyecto, beneficiando y aprovechando los 

recursos naturales. 

  

  

  

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

         Medidas de mitigación y control de procesos contaminantes. 

         Realiza todos los procesos integrales de residuos. 
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Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 

responsabilidades?). 

         Proponer políticas medioambientales. 

         Visitar la obra para monitorear el manejo de los residuos 

         Diagnosticar y evaluar aspectos ambientales. 

         Desarrollo del Plan de gestión ambiental 

  

  

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, recursos y materiales, 

planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

Decide sobre los aspectos y gestiones ambientales del proyecto. 

  

  

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto. 

Ing. Civil / director de proyectos 

  

Fuente construcción del autor 

 

d Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 

En la asignación de responsabilidades se utilizó en la gestión del proyecto para relacionar 

actividades con recursos y poder identificar de manera lineal el uso de las funciones de cada 

recurso. (Ver tabla 54).
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Tabla 53 RACI  
MATRIZ RACI PERSONAS 

ACTIVIDAD Gerent

e del 

proyect

o 

Arquitecto  Ing. Civil Sponsor Director 

Financie

ro 

Abogad

o 

Contad

or 

Psicólog

o 

Ing. 

De 

Suelo

s 

Topógraf

o 

Arqueólo

go 

Químic

o 

Ing. 

Estructur

al 

Ing. 

Eléctric

o 

Economis

ta 

Ing. 

Ambient

al 

GERENCIA DEL PROYECTO 

 Plan de gestión de Alcance A R C I                         

 Plan de la gestión de los interesados A R I C                           

 Plan de la gestión de las comunicaciones A R I C                           

 Plan de gestión de Riesgos A R I     C                       

Plan de gestión de las adquisiciones A R I   C                       

 Plan de gestión de costos A   R I   C                       

Presupuesto A I R   C                       

 Plan de gestión de cronograma A R C         I                 

 Plan de la gestión de los recursos humanos A C I           R                 

Plan de gestión de calidad A R C       I                   

PREFACTIBILIDAD 

Flujo de caja  A       C I   R                   

Plan financiero A   I   R                   C   

Estudios Técnicos A   R           C   I           

 Estudio Arqueológico  A               C I   R           

Estudio de suelos  A   C           R             I 

PARAMETROS DE DISEÑO 

 Estudio Ambiental A C I                           R 

 Diseño preliminar  A R I C                           

Diseño Arquitectónico A R                     C I       

 Diseño Estructural A   C                   R I     

 Diseño Eléctrico A   C I                     R     

 Diseño Hidráulico A C  R     I                     

REQUERIMIENTOS 

Contratos A C       R       I             

Plano topográfico A I             C R             

 Planos arquitectónicos aprobados con licencia 

vigente. 

A R I C                           

Licencia de Construcción, urbanismo e 

intervención de espacio publico  

A R C     I                     

 Documentación Legal A C I       R                     

 Plano del diseño del espacio público A R I C                           

Permiso de Ocupación A R C                         I 

CIERRE 

Estudio Bioclimático de implantación A C I                           R 

 Propuesta de implantación A R I C                           

Entrega de anteproyecto A I R C                           

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

Control y Seguimiento de las actividades del 

proyecto 

R I C A C C                     

 
R Responsable de ejecución Quien hace el trabajo el que lo 

ejecuta 

        
        

 
A Responsable Último Pone la cara, rinde cuentas. Ultima persona que se le rinde cuentas 

        

 
C Persona a la que se le consulta la 

tarea 

consulta información para terminar la tarea, juicio de expertos   
        

 
I Persona a informar Informar el avance que estoy teniendo (personas que están esperando que yo termine la 

tarea) 

        

Fuente: Construcción del autor 
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e Histograma y horario de recursos 

Dentro de la planificación del proyecto se ha programado un horario de trabajo de lunes a 

viernes de 7:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm y sábados de 7:00 am a 12:00 pm. 

Definiendo la asignación de recursos para las 336 actividades programadas durante el ciclo de vida 

del proyecto. Liderado por un Gerente de proyectos, monitoreo y control constante. En la Tabla 

55 se observa la asignación de algunos recursos del proyecto mediante la herramienta de Microsoft 

Project en el cual se desarrolló en plan de gestión de cronograma mediante la asignación de tiempos 

estimados por cada actividad como se observa en la figura 71.  

 

|  

Figura 71 Histograma de recursos. 

Fuente: construcción del autor
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Tabla 54Histograma y horario de recursos. 
N° Nombre del 

recurso 

Trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Arquitecto 85,4 d 1,06d 2,31d 2,25d 2,35d 2,31d 3,08d 9,09d 8,45d 6,6d 3,8d 1,94d 0,9d 5,23d 4,94d 4,76d 0,4d 2,45d 1,49d 0,68d 2,3d 

2 Experto en el 

área 

24,67 d         1,37d 3,5d 2,11d 3,99d 9,19d 4,5d                     

3 Ingeniero Civil 7,03 d               1,33d 3,6d 2,1d                     

4 Financiero 11,17 d               1,33d 5,15d 4,69d                     

5 Auxiliar 

financiero 

8,08 d                 3,58d 4,5d                     

6 Auxiliar 

Abogado 

55,09 d                 0,12d 0,33d 0,75d 0,81d 12,45d 13,11d 10,94d 2d 1,98d 2,02d 4,82d 5,75d 

7 Abogado 50,04 d                 0,12d 0,25d 0,36d 0,81d 12,76d 13,11d 11,75d 2d 0,66d 2,02d 3,88d 2,3d 

8 Contador 2,15 d                 0,75d 0,4d 1d                   

9 Economista 11,88 d                 2,5d 1,31d 0,25d 0,49d 7,33d               

10 Auxiliar 

Psicólogo 

2,89 d                 0,25d 0,36d 2,28d                   

11 Psicóloga 3,99 d                 0,25d 0,36d 3,38d                   

12 Ingeniero de 

suelos 

11,45 d                                   8,75d 0,08d 2,63d 

13 Topógrafo 3,97 d                             2d 0,6d 0,37d 1d     

14 Ayudante de 

Topógrafo 

4,67 d                             2,5d 0,8d 0,37d 1d     

15 1 cuadrilla de 5 

personas 

0,5 d                                   0,5d     

16 Arqueólogo 3 d                                   3d     

17 Auxiliar 

Arqueólogo 

3 d                                   3d     

18 Auxiliar de 

Ingeniero 

15,33 d                 1,33d 0,25d 0,63d 0,54d 1,02d 7,73d 0,15d 0,6d 1,23d 0,85d 1d   

19 auxiliar 

Ingeniero de 

suelos 

4,75 d                                   4,75d     

20 Químico 0,5 d                                   0,5d     

21 Ingeniero 

Ambiental 

6,12 d                 0,31d 1,75d 4,06d                   

22 Auxiliar de 

diseño 

14,08 d                   0,5d 0,75d 3,25d 0,53d 3,98d 0,5d 0,08d 0,75d 3,75d     

23 Arquitecto 

diseñador 

43,26 d         0,41d 6,75d 6,34d 4,5d 3,21d 0,68d 3,61d 0,88d 6,63d 1,63d 0,08d 1,55d 1,75d 1,69d 3,58d   

24 Delineante 33,56 d                 1,06d 0,4d 6,95d 0,68d 3,98d 2,53d 2,75d 5,44d 7,63d 0,15d 2d   

25 Director del 

proyecto 

57,75 d   4,5d 4,7d 4,63d 5,8d 3,6d 2,11d 2d 6,06d 7,29d 0,99d 1,09d 3,98d 1,25d 0,6d 0,25d 1,66d 0,38d 0,13d   

26 Ingeniero 

estructural 

4,69 d                           0,32d 0,05d 0,1d 3,5d 0,73d     

27 auxiliar de 

Ingeniero 

estructural 

1,84 d                           0,44d 0,05d 0,1d 0,15d 0,85d 0,25d   

28 Ingeniero 

Eléctrico 

6,13 d                                   6,13d     

Fuente construcción del autor 
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f Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

El plan de formación incluye formar a líderes y directores para que el direccionamiento que 

dan a su equipo este alineado a los objetivos y necesidades del proyecto. Las capacitaciones están 

orientadas a profesionales de las 7 áreas en las que se desarrolla el proyecto, entre esas 

encontramos la Gerencia del proyecto, Área financiera, legal, recursos humanos, diseño, técnico y 

geotécnico. Con estas capacitaciones pretendemos enfocan las habilidades interpersonales 

necesarias para el crecimiento profesional de cada empleado. Se realizan en grupo, se crean a 

medida según las necesidades de cada cliente o nuevos proyectos, se encuentran a cargo de 

empresas con experiencia y habilidades para dictar los cursos o conferencias de cada área, y por 

último están enfocadas en resultados concretos y medibles en donde se demuestren los 

conocimientos aprendidos en las capacitaciones. (Ver tabla 56). 

Tabla 55 Plan de Capacitación. 
TEMAS DEPARTAMENTO

S 

NUMERO DE 

PERSONAS 

MODALIDA

D 

PRESUPUESTO 

(GRUPO) 

PROVEEDO

R 

FECH

A 

Metodologías ágiles Gerencia del proyecto 2 Online  $                             2.000.000  SMPC 25-oct-19 

Negociación Financiero 3 Online  $                             1.500.000  CMI INTERSE 27-jun-20 

Actualización normativa legal Legal 1 Online  $                                800.000  CMI INTERSE 1-ago-20 

Selección de personal, manejo laboral RRHH 1 Online  $                                800.000  IEBS 7-jul-20 

BIM - Project (Avanzado) Diseño 2 In Company  $                             3.000.000  NASKA 

DIGITAL 

11-jul-20 

BIM - Excel (Avanzado) Técnico 3 In Company  $                             3.000.000  NASKA 

DIGITAL 

19-feb-21 

Programa de diseño GEO 05 

(Estratigrafías) 

Geotécnico 4 Online  $                             3.000.000  NASKA 

DIGITAL 

9-mar-21 

Fuente: construcción del autor. 

  

g Esquema de contratación y liberación del personal 

A continuación, el esquema de contratación y liberación del personal teniendo en cuenta Rol, 

criterios, cómo proceder y finalmente el destino de asignación. (Ver tabla 57, 58 y 59).
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Tabla 56Esquema de Contratación. 
  Planes Gerente 

de 

proyect

os 

Expert

o en el 

Área 

Arq

uite

cto 

Ing

. 

Civ

il 

Sp

on

sor 

Directo

r 

Financi

ero 

Ab

oga

do 

Co

nta

dor 

Psi

cól

ogo 

Ing. 

De 

Suelo

s 

Top

ógr

afo 

Arq

ueól

ogo 

Ing. 

Estru

ctural 

Ing. 

Eléct

rico 

Eco

nom

ista 

Ing. 

Ambi

ental 

   
Inicio  Fin Inic

io  

Fin Ini

cio  

Fin Ini

cio  

Fin Ini

cio  

Fin Inic

io  

Fin Inicio  Fin Inic

io  

Fin Ini

cio  

Fi

n 

Ini

cio  

Fi

n 

Ini

cio  

Fi

n 

Ini

cio  

Fi

n 

Ini

cio  

Fi

n 

Ini

cio  

Fi

n 

Ini

cio  

Fi

n 

Ini

cio  

Fi

n 

P
A

Q
U

E
T

E
S

 D
E

 L
A

 E
D

T
 

G
e
r
e
n

c
ia

 d
e
 P

r
o

y
e
c
to

s 
 

Plan de Gestión de 

alcance 

25/10/2019 21/05/202

1 

25/10

/2019 

21/0

5/20

21 

25/1

0/20

19 

21/05/202

1 

25/1

0/20

19 

21/0

5/20

21 

    25/10

/2019 

21/05/

2021 

                                        

Plan de Gestión de 

interesados 

    27/06

/2020 

1/07/

2020 

                                                        

Plan de Gestión de las 

comunicaciones  

    4/07/
2020 

7/07/
2020 

                                                        

Plan de Gestión de 

riesgos 

    7/07/
2020 

31/0
7/20

20 

                                                        

Plan de Gestión de 

Adquisición  

    1/08/

2020 

13/0

8/20
20 

1/08

/202
0 

13/08/202

0 

1/08

/202
0 

13/0

8/20
20 

    1/08/

2020 

13/08/

2020 

1/08/20

20 

13/08/

2020 

                                    

Plan de Gestión de 

Costos 

    23/06

/2020 

19/0

8/20

20 

23/0

6/20

20 

19/08/202

0 

23/0

6/20

20 

19/0

8/20

20 

                                                

Presupuesto         19/0

8/20
20 

2/09/2020         19/08

/2020 

2/09/2

020 

    19/08/

2020 

2/09/20

20 

                                

Plan de Gestión del 

Cronograma 

        7/07

/202

0 

30/07/202

0 

                                                    

Plan de Gestión de los 

Recursos Humanos 

                                3/0
6/2

020 

8/0
8/2

020 

                            

Plan de Gestión de la 

Calidad 

    8/08/

2020 

10/0

8/20
20 

    8/08

/202
0 

10/0

8/20
20 

                                                

P
r
e
fa

c
ti

b
il

id
a

d
 

Factibilidad         27/0

6/20

20 

20/03/202

1 

        27/06

/2020 

20/03/

2021 

                                27/0

6/20

20 

20/0

3/20

21 

    

Flujo de Caja             6/07

/202
0 

14/0

7/20
20 

    6/07/

2020 

14/07/

2020 

                                        

Estudios Técnicos         19/0

2/20

21 

9/03/2021 19/0

2/20

21 

9/03

/202

1 

                    19/0

2/20

21 

9/03

/202

1 

19/0

2/20

21 

9/03

/202

1 

                    

Estudio de Suelos             15/0
3/20

21 

20/0
3/20

21 

                    15/0
3/20

21 

20/0
3/20

21 

                        

Estudio Arqueológico             9/03

/202

1 

15/0

3/20

21 

                            9/0

3/2

021 

15/0

3/20

21 

                

Plan Financiero                     9/07/

2020 

11/03/

2021 

                                        

P
a

r
á

m
e
tr

o
s 

d
e
 D

is
e
ñ

o
 

Diseño Arquitectónico 5/09/2020 29/09/202

0 

                                                        5/09

/202

0 

29/0

9/20

20 

Diseño preliminar          6/07
/202

0 

13/07/202
0 

                                                    

Diseño Eléctrico             19/0

4/20
21 

27/0

4/20
21 

                                    19/0

4/20
21 

27/0

4/20
21 

        

Diseño Hidráulico             27/0

4/20

21 

20/0

5/20

21 

                                                

Estudio Ambiental                                                             2/09
/202

0 

8/09
/202

0 

Diseño Estructural                                                 19/0

3/20

21 

17/0

4/20

21 

            

R
e
q

u
e
r
im

ie
n

to
s 

 

Contratos                         11/06/2
020 

18/05/
2021 

                                    

Licencia de Construcción  23/12/2020 19/02/202

1 

    23/1

2/20

20 

19/02/202

1 

                                                    

Planos Estructurales y no 

Estructurales 

                                                19/0
3/20

21 

17/0
4/20

21 

            

Documentación legal                     19/02

/2021 

22/02/

2021 

19/02/2

021 

22/02/

2021 

                                    

Plano Topográfico             15/1
2/20

20 

18/1
2/20

20 

                        15/1
2/20

20 

18/1
2/20

20 

                    

Planos Arquitectónicos 

con la Licencia de 

construcción Vigente 

        18/1

2/20

20 

17/04/202

1 

                                                    

Permiso de Ocupación         8/02

/202

1 

28/02/202

1 

                                                    

C
ie

r
r
e
 

Entrega del anteproyecto 10/08/2020 25/08/202
0 

    10/0
8/20

20 

25/08/202
0 

                                                10/0
8/20

20 

25/0
8/20

20 

Propuesta de 

Implantación 

12/08/2020 25/08/202

0 

                                                        12/0

8/20

20 

25/0

8/20

20 

Estudio Bioclimático de 

Implantación 

                                                                

C
o

n
tr

o
l 

y
 

se
g

u
i

m
ie

n
t

o
  Control y seguimiento del 

proyecto 

25/10/2019 21/05/202

1 

25/10

/2019 

21/0

5/20

21 

25/1

0/20

19 

21/05/202

1 

25/1

0/20

19 

21/0

5/20

21 

25/1

0/20

19 

21/05/2

021 

25/10

/2019 

21/05/

2021 

                                        

Fuente: construcción del autor. 
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Tabla 57 Criterio de Liberación 
RECURSO HUMANO 

Rol Criterio de Liberación ¿Cómo? Destino de Asignación 

Gerente del 

proyecto 

Al término del proyecto Comunicación con el Sponsor Otro Proyecto 

Experto en el Área Al término del proyecto Comunicación con el gerente del proyecto Otro Proyecto 

Arquitecto  Al término del proyecto Comunicación con el gerente del proyecto Al terminar el proyecto 

Ing. Civil Al término del proyecto Comunicación con el gerente del proyecto y el 

arquitecto 

Al terminar el proyecto 

Director Financiero Intermitente Comunicación con el gerente del proyecto y el 
Sponsor 

Otro proyecto  

Abogado Intermitente Comunicación con el gerente del proyecto Al terminar el proyecto 

Contador Finalizada la etapa de 

inversión del proyecto 

Comunicación con el gerente del proyecto Al terminar el proyecto 

Psicólogo Finalizada etapa de 

contratación 

Comunicación con el gerente del proyecto Al terminar el proyecto 

Ing. De Suelos Intermitente Comunicación con el Ing. Civil Al terminar el proyecto 

Topógrafo Finalizada la etapa de estudios 

técnicos 

Comunicación con el Ing. Civil Al terminar el proyecto 

Arqueólogo Finalizada la etapa de estudios 

técnicos 

Comunicación con el Ing. Civil Otro proyecto  

Ing. Estructural Al término del proyecto Comunicación con el Ing. Civil Al terminar el proyecto 

Ing. Eléctrico Finalizada la etapa de estudios 
técnicos 

Comunicación con el Ing. Civil Al terminar el proyecto 

Economista Finalizada el estudio de 

mercados y de alternativas  

Comunicación con el gerente del proyecto Otro proyecto  

Ing. Ambiental Intermitente Comunicación con el Arquitecto Otro proyecto  

Fuente: construcción del autor. 

 

Tabla 58 Liberación de Personal.  
RECURSO EQUIPO 

Equipo Criterio de Liberación ¿Cómo? Destino de Asignación 

Computador Al término del proyecto Comunicación con el gerente de compras Otro Proyecto 

Impresora Al término del proyecto Comunicación con el gerente de compras Otro Proyecto 

Cámara Fotográfica Al término del proyecto Comunicación con el gerente de compras Otro Proyecto 

Software Al término del proyecto Comunicación con el gerente de compras Otro Proyecto 

Máquina de 

muestras 

Finalizada la etapa de 

estudios técnicos 

Comunicación con el gerente de compras Otro Proyecto 

Papel Al término del proyecto Comunicación con el gerente de compras Al terminar el proyecto 

Esferos Al término del proyecto Comunicación con el gerente de compras Al terminar el proyecto 

Recipientes Finalizada la etapa de 
estudios técnicos 

Comunicación con el gerente de compras Al terminar el proyecto 

Espátula Finalizada la etapa de 

estudios técnicos 

Comunicación con el gerente de compras Al terminar el proyecto 

Brocha Finalizada la etapa de 
estudios técnicos 

Comunicación con el gerente de compras Al terminar el proyecto 

Balanza Finalizada la etapa de 

estudios técnicos 

Comunicación con el gerente de compras Al terminar el proyecto 

Palustre Finalizada la etapa de 
estudios técnicos 

Comunicación con el gerente de compras Al terminar el proyecto 

Palas Finalizada la etapa de 

estudios técnicos 

Comunicación con el gerente de compras Al terminar el proyecto 

Fuente: construcción del autor. 

 

h Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos 

y recompensas. 
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En el esquema de incentivos y recompensas tuvimos en cuenta que los proyectos inviertan 

tiempo y recursos en gestionar de manera integral a su equipo, proporciona mejoramiento 

continuo, mejor clima de trabajo, mayor satisfacción laboral por parte de la organización, y así se 

genera disminución de la rotación de personal y una visión clara de los objetivos y alcance del 

proyecto. (Ver tabla 60 y 61). 

Tabla 59 Incentivos y Recompensas 
INCENTIVOS Y RECOMPENSAS 

LOGRO O INCENTIVO TIEMPO 

LIBRE 

BONIFICACIÓN 

SALARIAL 

MAYOR 

AUTONOMIA 

EVENTOS DE 

INTEGRACIÓN 

GRATIFICACIÓN 

POR MERITOS 

ASCENSO DESCRIPCIÓN 

Cumplimiento de Metas   X X X   X Este incentivo está dirigido a aquellos 

trabajadores cuyo desempeño se vea 

reflejado es el continuo cumplimento de 

metas. 

Finalización temprana de tareas X   X       Este Incentivo está dirigido a aquellos 

trabajadores que finalizan 

constantemente, de manera excelente y 
temprana, las tareas que se le asignan 

Búsqueda de nuevas alternativas de mejoras   X X       Este incentivo está dirigido a aquellos 
trabajadores que con sus aportes reducen 

tiempos y 

costos en el proyecto 

Resolver imprevistos        X     Este incentivo está dirigido a aquellos 

trabajadores que resuelvan de manera 

adecuada y rápida los imprevistos que se 

presenten en el transcurso del desarrollo 

del proyecto. 

Adaptación a cambios X     X     Este incentivo esta dirigido a aquellos 

trabajadores que se acostumbren 

rápidamente a cambios repentinos en el 

equipo o en los procesos. 

Mejora de procesos en las actividades o tareas   X         Este incentivo esta dirigido a aquellos 

trabajadores que contribuyan a las 

mejoras de los procesos o actividades 

internas en el proyecto, ayudando de esta 

manera a mejorar los tiempos en el 
cronograma 

Sugerencias constructivas que tengan un gran 
aporte 

        X   Este incentivo está dirigido a aquellos 
trabajadores que con sus aportes reducen 

tiempos y 

costos en el proyecto 

Productividad en el trabajo en equipo   X   X X X Este incentivo está dirigido a aquellos 

empleados que resaltan por su actitud y 

desempeño oportuno en las actividades 

propuestas. 

Puntualidad en la ejecución de tareas X       X   Este incentivo esta dirigido a aquellos 

trabajadores que cumplas con los tiempos 

establecidos en un inicio en las 

actividades planteadas. 

Generar buen ambiente en el ejercicio de 

retroalimentación 

      X X   Este incentivo está dirigido a aquellos 

trabajadores que contribuyan al buen 

ambiente laboral  

Permitir el equipo de trabajo pasar por la curva 

de aprendizaje considerada para 

dar los resultados esperados. 

    X X X   Este incentivo está dirigido a aquellos 

trabajadores que contribuyan a la mejora 

de las habilidades del equipo ayudando a 

los trabajadores recién integrados al 

equipo 

Fuente: construcción del autor. 

 

Tabla 60 Formato de medición de equipos de trabajo. 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 LJ - AC LJ - AC AC 1/09/2020 Versión Original 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PARA TRABAJAR EN EQUIPO 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 LJ - AC LJ - AC AC 1/09/2020 Versión Original 

I. CONCEPTO 

La evaluación de las competencias personales es una herramienta de retroalimentación, basada en la recolección de información de múltiples fuentes en el 

ambiente de proyectos; que permite apreciar el resultado de las competencias personales (Personal competence) del evaluador, contenidos en el project 

management develoment framework del OMI, con la finalidad de ayudar al evaluador a mejorar los resultados de su desempeño personal y profesional dentro 

del proyecto. 

II. DATOS DEL EVALUADOR 

Nombre: Ángela Patricia Cuartas 

Área: Ejecución del Proyecto 

Cargo: Gerente de Proyectos 

III. COMPETENCIAS 

Capacidad de liderazgo. Habilidades interpersonales. Habilidades para resolver problemas. Habilidades para organizar: la planificación, la fijación de 

objetivos y análisis 

IV. COMPETENCIAS PARA TRABAJAR EN EQUIPO 

Ser una persona flexible y adaptable. Ser empático.  Saber escuchar. Ser colaborador.  

Tener sentido del compromiso.  Asumir responsabilidades. Ser entusiasta.  Tener un enfoque a objetivos. 

  CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 1 (NUNCA) 2 (POCO) 3 

(MEDIANAMENTE) 

4 

(HABITULMENTE) 

5 (SIEMPRE) 

Cumplimiento de metas VS objetivos.           

Claridad de responsabilidades VS funciones.           

Claridad de normas VS procedimientos.           

Comunicación directa, abierta y fluida VS Compromiso           

Solución de problemas y conflictos VS Manejo del problema           

V. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Impulsa al equipo a la comunicación para desarrollar las diferentes 

actividades  

Debe ser mas equitativo en las funciones que le plantea a cada persona del 

equipo para que la carga de trabajo sea igual 

Construye confianza en el equipo 

Busca darse a entender de diferentes maneras 

Crear sentido de pertenencia 

VI. SUGERENCIAS 

Mejorar los perfiles profesionales o dar a conocer su inconformidad para mejorar este proceso. 

Fuente: construcción del autor. 

 

3.2.8 Plan de gestión del riesgo.  

En el plan de gestión de riesgos identifica y da respuesta a los riesgos que no están 

contemplados en el proceso de gestión del proyecto los cuales pueden afectar positivo o 

negativamente. 
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a Identificación de riesgos y determinación de umbral  

Para el proyecto se determinó un rango de riego del 60% una aversión del 40 % realizando un 

análisis de la probabilidad de que se llevan a cabo estos riesgos y el impacto que podrían tener en 

el proyecto. (Ver tabla 62). 

Tabla 61 Matriz de probabilidad e impacto  
  Probabilidad  Severidad  

Muy alto 0,90 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,72 0,81 

alto 0,80 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72 

medio 0,70 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 

medio 0,60 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 

medio  0,50 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 

bajo 0,40 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 

bajo 0,30 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 

bajo 0,20 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 

Muy bajo 0,10 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

  Impacto 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 

Aversión  40% Muy bajo bajo  bajo   bajo   moderado  moderado  Moderado alto Muy alto  

Fuente: construcción del autor. 

b Risk Breakdown Structure -RiBS- 

El presente documento, propone un modelo de RiBS que permitió estimar con mayor 

precisión el impacto usando una lista de riesgos por medio de niveles que permiten estimar las 

áreas del riesgo en el proyecto. (Ver figura 72). 

 

Figura 72 Estructura desglose de riesgo  

Fuente: construcción del autor. 
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c Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la aplicación 

y cálculo del valor Económico esperado  

En el proyecto se determinó un porcentaje de aversión del 40% en base a esto se realizó la 

identificación y categorización de los riesgos. Mediante la Matriz de probabilidad e impacto (I x 

P) se realizó un análisis cualitativo de cada uno de los riesgos determinando su severidad 

clasificándola en alto, mediano y bajo. Calculando el resultado promedio de escenarios futuros que 

puedan o no ocurrir, mediante un análisis cuantitativo multiplicando la probabilidad (p) medida en 

porcentaje y el impacto (i) medido en un valor económico VME=P x I mediante la priorización 

del análisis, se toma la decisión mediante su identificación de que riesgos ameritan una respuesta 

asignando un costo y reserva de cronograma. (Ver tabla 63).
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Tabla 62 Análisis cuantitativo, cualitativo y plan de respuesta de los riesgos.  
Actividades Cualificación Cuantitativo   

Categorías N

o 

Cod. 

Act. 

Escenarios de riesgo Probabil

idad  

Impac

to 

Severi

dad 

 impacto 

dinero  

 valor 

monetario 

esperado  

respu

esta 

acción de la 

respuesta  

 costos de la 

acción   

TÉCNICA 1 EC-33 Cambios en el alcance del diseño respecto a los m2 

construidos.  

alto Muy 

alto  

0,72  $          

14.444.884  

 $            

11.555.907  

Mitiga

r 

Realizar 

reuniones, 

presentación de 

prototipos (3d), 

lugares de 

referencia, 
presentación de 

varios 

escenarios.  

 $                    

13.000.000  

2 EC-37 Cambios en la estructura de desglosé del trabajo  Medio bajo 0,20   

3 EC-33 El alcance no se ajuste a la necesidad del cliente  Medio Muy 

alto  

0,45 

4 EC-63 No realizar los estudios y pruebas correspondientes antes 

de iniciar la construcción  

Medio alta  0,40 

5 EC-28 Fallas en los sistemas de construcción aprobados  Medio  alto 0,40 

6 EC-89 La falta de plan de inversión en equipos estratégicos 

requerido por la compañía provocando errores y falta de 

compromiso en la disponibilidad de equipos para 

construcción y montajes. 

Medio Moder

ado 

0,25 

SOCIAL 7 EC-33 proyección y ejecución inadecuada del proyecto sin tener 

en cuenta el objetivo principal  

alta  Moder

ado 

0,48 

8 EC-15 Implementar canales de comunicación inadecuado con 

los interesados del proyecto  

bajo bajo 0,08 

9 EC-17 los vecinos del sector son reticentes al proyecto, porque 

se pueden generar posibles efectos secundarios como la 

delincuencia, provocara el atraso del proyecto 

bajo alto 0,16 

COMERC

IAL 

1

0 

EC-90  Cambios de proveedores a lo largo del ciclo del 

proyecto 

Medio alto 0,56  $            

9.028.053  

 $              

5.416.832  

Transf

erir 

Trasladar el 

riesgo a un 

contratista que 

cumpla con la 

calidad del 

producto y 

necesidad. 

 $                      

5.000.000  

1

1 

EC-90  Incumplimiento de los términos y condiciones de los 

contratos 

muy bajo bajo 0,04   

1

2 

EC-91 Si los proveedores no cumplen con productos de calidad 

para abastecer los glamping 

Medio Moder

ado 

0,35 

1

3 

EC-90 No tener las adecuadas políticas para la calificación y 

selección de los proveedores 

alta  alto 0,64  $            

7.222.442  

 $              

5.777.954  

Evitar Establecer 

políticas de 

calificación y 
selección antes 

de la 

contratación de 

los proveedores  

 $                      

8.000.000  

AMBIEN

TAL 

1

4 

EC-

188 

Riesgo por generación de aguas residuales o incremento 

de las existentes.  

bajo bajo 0,08   

1

5 

EC-

188 

Entrega de estudios bioclimáticos errados para la 

implantación del proyecto 

bajo alto 0,32 

1

6 

EC-

192 

Riesgo por generación de gases o partículas al aire o 

incremento de los ya existentes.  

Medio Moder

ado 

0,49 

1

7 

EC-

190 

Riesgos por impacto en la salud y seguridad en el lugar 

de trabajo.  

bajo bajo 0,04 

1

8 

EC-

194 

No contar con los permisos ambientales para la ejecución 

del proyecto.  

Medio alta  0,40 

1

9 

EC-

192 

Tala de árboles sin el permiso de la CAR. Medio Moder

ado 

0,35 

2

0 

EC-

188 

Si las condiciones climáticas no son favorables la 

adecuación tardara más de lo planeado. 

muy bajo bajo 0,04 

LEGAL 2

1 

EC-

125 

No contar con los permisos correspondientes para el 

funcionamiento y operación del proyecto  

muy bajo bajo 0,04 

2

2 

EC-

125 

No Contar con la documentación legal y contractual 

necesaria para ejecutar el proyecto en la fecha esperada  

Medio Moder

ado 

0,35 

2

3 

EC-

125 

La no identificación de garantías de cumplimiento dentro 

de la contratación  

Medio bajo 0,20 

2

4 

EC-36 No planificar fechas de entrega por cada contrato ligadas 

al cronograma de ejecución  

muy alto Moder

ado 

0,63  $          

21.667.326  

 $            

19.500.594  

Mitiga

r 

Contar con un 

cronograma 

semanal para 

tener control 

diario de las 

actividades que 

se deben 

realizar 

 $                    

25.000.000  

2

5 

EC-

125 

Demoras en la solicitud de las licencias solicitadas muy alto Moder

ado 

0,63  $          

14.444.884  

 $            

13.000.396  

Mitiga

r 

Contratar 

experto para 

asesoría en el 
diseño, las 

respectiva   

radicación y 

correcciones en 

el menor 

tiempo posible   

 $                    

12.000.000  

2

6 

EC-

125 

Vencimiento de la licencia de construcción. medio Moder

ado 

0,35   

FINANCI

ERO 

2

7 

EC-60 Aumento en la tasa de interés del crédito para el 

financiamiento del proyecto  

Medio  Muy 

alto  

0,63  $            

7.222.442  

 $              

5.055.709  

Mitiga

r 

Estimar un 

porcentaje   de 

aumento dentro 

de los costos 

variables del 

proyecto 

mediante un 
juicio de 

expertos  

 $                      

5.000.000  

2

8 

EC-60 No contar con el análisis oportuno de las alternativas 

técnicas para definir los costos de inversión y operación 

del proyecto.  

Medio  alto 0,40   

2

9 

EC-58 No contar con una proyección financiera privada del 

proyecto que permita determinar su sostenibilidad 

operativa. 

Medio  alto 0,40 

3

0 

EC-60 no aprobación de préstamo para el financiamiento Medio Moder

ado 

0,35 

3

1 

EC-57  estimación inadecuada de la inversión inicial Muy baja  Muy 

alto  

0,09 

3

2 

EC-54 No contar con el análisis de alternativas al evaluar qué 

pasaría si se lleva a cabo el proyecto o no  

Medio  Muy 

alto  

0,54  $            

7.222.442  

 $              

5.055.709  

Mitiga

r 

Realizar un 

estudio de 

 $                    

10.000.000  
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Actividades Cualificación Cuantitativo   

Categorías N

o 

Cod. 

Act. 

Escenarios de riesgo Probabil

idad  

Impac

to 

Severi

dad 

 impacto 

dinero  

 valor 

monetario 

esperado  

respu

esta 

acción de la 

respuesta  

 costos de la 

acción   

prefactibilidad 
donde se 

indiquen las 

alternativas 

para 

implementar en 

el proyecto 

3

3 

EC-57 La estimación inadecuada de recursos  bajo Muy 

alto  

0,36   

3

4 

EC-86 El inversionista del proyecto pierda interés Medio  Muy 

alto  

0,63  $          

14.444.884  

 $              

8.666.931  

Evitar Presentar 

informes 

ejecutivos con 

el avance del 

proyecto y 

rentabilidad  

 $                    

12.000.000  

3

5 

EC-86  Control de cambios inadecuados en la ejecución del 

proyecto 

alto alto 0,64  $          

18.056.105  

 $            

12.639.274  

Evitar Realizar la 

estandarización 

de un proceso y 
formatos para 

el seguimiento 

del proyecto 

mediante un 

cronograma de 

fechas 

 $                    

15.000.000  

RECURS

O 

HUMANO 

3

6 

EC-11 No contar con la cantidad de personal necesario Medio  alto 0,35   

3

7 

EC-13 Inestabilidad del equipo  alto Moder

ado 

0,56  $            

9.028.053  

 $              

6.319.637  

Mitiga

r 

Implementar 

técnicas de 

comunicación, 

incentivos 

laborales y 

clima laboral 

 $                    

10.000.000  

3

8 

EC-12 Contratación de personal no capacitado para el desarrollo 

del proyecto 

Medio  alto 0,40   

3

9 

EC-12 Contratación de personal adicional no contemplado  bajo Muy 

alto  

0,36 

4

0 

EC-14 Disminución de productividad del equipo  bajo Muy 

alto  

0,27 

TECNOL

OGÍA 

4

1 

EC-5 No contar con las herramientas tecnológicas o software 

necesarios. 

bajo Muy 

alto  

0,18 

4

2 

EC-19 Perdida de archivos fundamentales para el desarrollo del 

proyecto  

alto alto 0,64  $            

9.028.053  

 $              

5.416.832  

Mitiga

r 

Realizando 

backout de los 

archivos e 
implementando 

un Software. 

 $                      

8.000.000  

4

3 

EC-5 No contar con los equipos necesarios para el desarrollo 

del proyecto 

muy bajo Moder

ado 

0,07   

4

4 

EC-19 Fallas en la maquinaria durante le ejecución del proyecto  bajo bajo 0,08 

TIEMPOS 4

5 

EC-24 Entrega de materiales que no cumplan con los estándares 

de calidad  

bajo bajo 0,08 

4

6 

EC-25 No realizar la radicación de la documentación requerida 

a tiempo. 

Medio Moder

ado 

0,35 

4

7 

EC-25 Entrega de áreas definidas dentro de la implantación sin 

planificación  

alto Moder

ado 

0,48 

4

8 

EC-25 Entregar imágenes expectativas de baja calidad y no se 

pueda identificar el resultado final  

alto Moder

ado 

0,48 

4

9 

EC-25 Entrega de análisis sin rectificaciones previas al contexto 

del proyecto  

Medio Moder

ado 

0,35 

5

0 

EC-25 Incumplimiento de entregables durante el ciclo de vida 

del proyecto 

alto alto 0,64  $            

4.514.026  

 $              

3.611.221  

Mitiga

r 

Implementació

n plan de 

control y 

seguimiento 

del cronograma 

 $                      

4.000.000  

Fuente: construcción del autor. 
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d Matriz de riesgos  

Al realizar un plan de respuesta a cado un de los riesgos se grafica el comportamiento del 

riesgo 25,16 y 62 en los cuales se definí una probabilidad bajo del suceso y en la eventualidad que 

este ocurra un impacto considerable en el proyecto, por lo cual se tomó la determinación de incluir 

este valor dentro de la reserva de riesgos por un valor total de $40.626.237. (ver tabla 64) 

  

Tabla 63 Matriz de riesgos   
GRAFICA Y MODELO FINA DE COSTOS 

Probabilidad  Severidad  

Muy 

alto 

0,90              

2, 3, 4, 5 
 

 

1 

 

  

alto 0,80                

7, 8, 9 
 

  

medio 0,70                   

medio 0,60                   

medio  0,50                   

bajo 0,40                   

bajo 0,30                   

bajo 0,20                   

Muy 

bajo 

0,10                   

  Impa

cto 

0,10 0,2

0 

0,3

0 

0,4

0 

0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 

Aversi

ón  

40% Muy 

bajo 

baj

o  

baj

o   

baj

o   

moder

ado  

moder

ado  

Moderado alto Muy 

alto  

Fuente: construcción del autor. 

 

e Plan de respuesta a riesgo.  

Se desarrollaron opciones y acciones para reducir las amenazas a los objetivos del proyecto 

realizando la asignación de un recurso humano tomando la responsabilidad de cada plan 

determinado teniendo en cuenta la importancia del riesgo respecto al costo aterrizado al alcance 

del proyecto. (ver tabla 64). 
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3.2.9  Plan de gestión de adquisiciones  

En el plan de gestión de adquisiciones se identificaron productos y servicios que se requieren 

en el proyecto a continuación se presenta el proceso de adquisición o compra. 

a Definición y criterios de valoración de proveedores  

En este plan se seleccionaron los proveedores, esto con el fin de adjudicar contratos y 

garantizar el éxito del proyecto. Con los proveedores seleccionados se elaboró el registro de 

proveedores, que además contendrá el insumo y/ o servicio ofrecido, y las especificaciones 

técnicas del material o servicio. (Ver tabla 65). 

Tabla 64. Criterios de valoración de proveedores.  

 Fuente: construcción del autor. 

 

Tabla 65 Criterios de valoración de proveedores  

CALIFICACIÓN  

 Bueno Cumple con los requerimientos técnicos, calidad, garantías, experiencia, 

tiempos de entrega y constitución de la empresa bajo los parámetros 

establecidos.  >=80% 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN ESCALA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

 

 

 

1 

 

Condiciones económicas 

  

Se evaluará mediante un cuadro 

comparativo de precios unitarios, 

descuentos comerciales, gastos 

ocasionados por: transporte, embalajes, 

carga y descarga, descuentos por volumen 

de compra (rapels), plazos de pago y 

mano de obra calificada. Con la 

posibilidad de realizar devolución de 

material en caso de ser necesario. 

 

Bueno 

  

 

>=80% 

  

 

 

 

2 

 

 

 

Garantía 

Se requiere que todos los proveedores 

garanticen dentro de su oferta que todos 

los insumas cuenten, con servicio 

postventa, periodo de garantía de acuerdo 

con la ley, existencia de servicios de 

atención al cliente y fuerza técnica. 

Debido a que estarán expuestos a la 

intemperie y a los efectos del clima, en el 

caso de las plataformas y domos los 

cuales serán instalados sobre estas. 

 

Aceptable 

  

 

50% a 79% 

  

 

 

3 

 

Calidad del producto  

Se realizará un proceso de evaluación 

mediante un cuadro comparativo de las 

características técnicas, pruebas de 

instalación en sitio.  Para establecer un 

criterio de calidad y llegar a la selección 

del producto con la eficacia esperada.  

 

Mala  

 

<=49%  

4  

Historial de experiencia  

Se tendrá en cuenta referencia comercial 

por más de 5 años en el área de la 

construcción y estructuras especiales. 

Soportado con recomendaciones de otras 

empresas, muestras, portafolio de trabajo 

y certificaciones vigentes.  

 

Aceptable  

 

50% a 79%  

 

5 

 

Plazos de entrega 

Se tendrá en cuenta tiempos de 

fabricación del producto, fechas 

establecidas para la entrega, los cuales se 

deben ajustar a la programación.  

 

Bueno 

 

>=80% 

 

 

6 

 

 

Constitución legal 

Se evaluará la constitución de la empresa 

y registro ante las entidades reguladoras. 

Debe contar con evaluación inicial de los 

estándares mínimos de Seguridad y Salud 

en el trabajo y plan de mejoramiento. 

 

Bueno  

 

>=80%  
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Aceptable  De manera Parcial, cumple con los requerimientos, técnicos, calidad, 

garantías, experiencia, tiempos de entrega y constitución de la empresa 

bajo los parámetros establecidos. 50% a 79% 

 Malo No Cumple con los requerimientos, técnicos, calidad, garantías, 

experiencia, tiempos de entrega y constitución de la empresa bajo los 

parámetros establecidos. <=49% 

Fuente: construcción del autor 

. 

b Métricas de desempeño 

Tomando en cuenta los porcentajes de calificación de la (tabla 58) se determinaron parámetros 

para definir y calificar el desempeño de cada uno de los proveedores. (Ver tabla 67). 

Tabla 66 Métricas de desempeño.  
ID NOMBRE DESCRIPCIÓN ESCALA DE CALIFICACIÓN PONDERADO 

 

 

1 

 

Desempeño Confiable  

Cumple con lo contratado, pero aun 

así tiene oportunidad de mejor en 

procesos relacionados con suministro 

e instalación de materiales. 

 

Aceptable  

 

50% a 79%  

 

 

2 

 

Desempeño Notable  

Presenta una calidad de trabajo 

destacado en las ejecuciones, pero no 

cuenta con gran confiabilidad en los 

procesos relacionados con la 

prestación del servicio. 

 

Aceptable  

 

50% a 79%  

 

 

 

3 

 

Desempeño excelente 

  

Cumple con tiempos de entrega, 

especificaciones técnicas, calidad y 

presupuesto. Buscando optimizar los 

tiempos pactados en la contratación, 

en veneficio del proyecto y continua 

mejora en sus procesos. 

Bueno 

  

 

>=80% 

  

 

4 

Desempeño Insuficiente Cumple con tiempos de entrega, pero 

presenta falencias respecto a calidad 

de las ejecuciones y materiales.  

 

Malo 

 

<=49% 

 

5 

 

Desempeño riesgoso 

No cumple con los tiempos 

establecidos, poniendo en peligro las 

etapas de ejecución del proyecto y su 

continuidad.  

 

Malo 

 

<=49% 

Fuente: construcción del autor 

 

c Selección y tipificación de contratos  

En la selección de los contratos se tuvo en cuenta todos los productos y servicios a ser 

adquiridos para este proyecto y que serán solicitados durante el desarrollo del proyecto. También 

se tuvo en cuenta los trámites necesarios para dar cumplimiento a las normas y procedimientos 

administrativos, y los requisitos legales y de otra índole aplicables en la ejecución del contrato. 

(Ver tabla 68). 
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Tabla 67 Tipo de contrato.  
TIPO DE CONTRATO DEFINICIÓN 

Contrato a Precio fijo más honorarios con 

incentivos (FPIF) 

 

Se seleccionó, esta alternativa para incentivar mediante métricas de desempeño acordadas, 

al proveedor si cumple u optimiza los tiempos y presupuesto establecidos en el contrato. 

Contrato a Precio fijo cerrado (FFP) 

 

Seleccionamos esta adquisición ya que no se pretende, negociar ningún valor, debido a que 

en el contrato están establecidos precios fijos. 

Fuente: construcción del autor 

 

d Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  

Con el fin de asegurar el cumplimiento en la ejecución de las adquisiciones o contratos se 

desarrolla una evaluación para valorar los proveedores de acuerdo con los criterios de contratación, 

ejecución y control de compras y contratos; esto con el fin de hacer un seguimiento al 

comportamiento de las adquisiciones y realizar cambios si se requiere en cualquier momento del 

proyecto. 

• Gestión del vendedor 

- Inicio:  

En esta etapa de inicio, los diseños deben estar aprobados, para realizar la solicitud, al 

departamento de compras e iniciar el proceso de contratación para la ejecución de la obra, el cual, 

se realizará mediante un pliego de licitación donde se estipulará, tiempo, alcance y requisitos 

técnicos. Información que será enviada a los proveedores solicitando un RFP y RPQ una vez sean 

recibidas las cotizaciones y el presupuesto, el Departamento de compras realizará cuadros 

comparativos para elegir la mejor oferta respecto a calidad y precio, con el apoyo del Gerente de 

Proyectos. Al seleccionar al proveedor bajo un análisis previo, se solicita la documentación 

necesaria al proveedor, para la realización del contrato. El departamento jurídico emite el contrato, 

es revisado por las partes, donde pueden surgir cambios a adiciones, se realiza la firma del contrato, 
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se emiten las palizas necesarias para la ejecución, se realiza orden de compra, radicación de 

facturación para efectuar el anticipo acordado en el contrato; posteriormente se iniciará la entrega 

del equipo técnico de las adquisiciones estipuladas en el contrato   

- Etapa de Control:  

En esta etapa del proyecto se realiza la medición e identificación de los riesgos de las 

adquisiciones, mediante un proceso por el cual, se mitigarán y controlarán. Realizando reuniones 

semanales en las cuales se efectuarán:  cortes de obra, verificación en sitio del % de avance, 

recorrido en obra para la verificación del proceso constructivos en el cumplimiento de los 

parámetros técnicos establecidos, control de entradas y salidas de insumos mediante un formato 

que debe contar con las especificaciones técnicas del insumo ,  el cual debe ser firmado a diario  

por el Gerente del proyecto para llevar el flujo de material y evaluar si es posible optimizar los 

tiempos de entrega . Se evaluarán los contratistas con métricas de medición buscando oportunidad 

de mejora en el proceso.  

- Cierre 

De acuerdo con el tipo de contrato de precio fijo (FPIF y FFP) contratación y programación 

de obra se realizarán entregas parciales de las actividades durante la ejecución del proyecto, en las 

cuales el gerente de proyectos evaluara la calidad de la entrega y se verificara especificaciones 

técnicas de los materiales, una vez entregado a satisfacción se realiza la liquidación y cierre de 

contratos y pólizas, sin dejar de lado la responsabilidad del contratista sobre las garantías del 

proyecto. 

• Documentación normalizada para las adquisiciones  
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Los siguientes documentos son solicitados para la licitación de la adquisición de bienes o 

servicios para conocer lo que los proveedores pueden ofertar en cuanto a los servicios prestados y 

productos para llevar a cabo la construcción del proyecto Ecohotel, son los siguientes: 

RFI: Este documento contiene la información detallada que se solicitara al proveedor en 

cuanto a la actividad de la empresa, contacto de la persona que gestionara el proceso, Cámara de 

Comercio, estados financieros, experiencia del proveedor con empresas o proyectos similares a la 

construcción del Ecohotel. Una relación de los servicios y productos que suministran con sus 

respectivas especificaciones, condiciones y alcance de la oferta. Con esta información se podrá 

conocer a cada uno de los proveedores previa a una contratación.  

RFP: En este documento se le exige al proveedor una buena capacidad técnica y financiera y 

los recursos a implementar tanto como materiales como humanos y especificaciones de cada uno 

de los productos que se requieren para su construcción, no solo en valor económico sino también 

en términos de calidad, seguridad, ejecución, los cuales son se relacionan a continuación: 

- Software debe disponer de control detallado de la obra, control de compras, cronogramas, 

tipo Gantt, presupuestos, certificaciones, gestión de ventas, facturación, control de almacén, 

compras y gastos. 

- Estudios de suelos, que nos suministre la información sobre las condiciones estratigráficas 

del sitio, el desarrollo del análisis de los datos obtenidos en campo como en laboratorio.   

- Equipo de profesionales encargados de realizar diseños arquitectónicos, bioclimáticos y 

estructural 

- Entidad encargada de gestionar licencias y requerimientos legales para la ejecución. 
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- Constructora legalmente certificada en el sistema de gestión de calidad ISO 9001 y   en el 

sistema de gestión ambiental ISO 14001, se encargará de realizar la ejecución del Ecohotel. 

- Empresa que suministrara equipos tecnológicos necesarios para el equipo proyectos y su 

documentación. 

- Suministro de enseres para equipar el hotel para su funcionamiento 

- Página web y redes sociales para comercializar el proyecto y reservaciones 

RFQ: En este documento se solicita los siguientes servicios y productos que se encuentran       

definidos para la construcción del proyecto Ecohotel, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

El valor de la cotización no debe superar los valores establecidos dentro del presupuesto del 

proyecto para su ejecución, siempre buscando el costo /beneficio, sin dejar de lado, la calidad del 

producto. El departamento de compras manejara una base de datos de precios del mercado para 

establecer un rango, evaluar y seleccionar las cotizaciones. Los contratos menores a $20.000.000 

podrán ser aprobados directamente por el Gerente de Proyectos, si superan este valor deben ser 

aprobados por el Departamento de compras. Adicionalmente, el proveedor deberá considerar todos 

los impuestos de ley en su propuesta. 

• Restricciones  

- Alcance  

Este proceso se realiza con el fin de seleccionar y evaluar los proveedores que se contrataran 

para la construcción del proyecto Ecohotel, obteniendo la mejor propuesta tanto en calidad como 

en entrega, se establecerá una fecha de entrega de la documentación y propuestas de cada uno de 

los proveedores que se encuentran licitando, después de recibir dichas propuestas se realizara un 
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análisis de cada uno teniendo en cuenta, cada producto o servicio con sus especificaciones, calidad 

y servicio prestado. 

También se revisará la capacidad técnica y financiera, tiempo de entrega, experiencia de cada 

proveedor que se postule. El proveedor seleccionado debe entregar el servicio en el tiempo que se 

estipula en el contrato con una excelente calidad y cumplimiento. 

La empresa debe estar legalmente constituida ante la cámara de comercio y hacer entrega del 

Rut actualizado no mayor a 30 días y actualizado los estados financieros del presente año. En 

cuanto a la Constructora deben estar certificadas en el sistema de gestión de calidad ISO 9001 y 

en el sistema de gestión ambiental ISO 14001.En cuanto al traslado de la maquinaria contar con el 

documento, del manifiesto de aduana (declaración de importación). 

- Tiempo  

Se realizarán cortes de obra cada 15 días con todos los soportes debidamente firmados para 

su aprobación por el director, se hará un cronograma de tiempo de entrega de los insumos, material 

y equipos, con un seguimiento y control cada viernes para analizar las diferentes cantidades que 

existen en almacén como las proyecciones para las actividades de la semana siguiente. En cuanto 

a la facturación se deberá radicar del 1 al 25 de cada mes con sus respectivos soportes y 

aprobaciones. Dependiendo las condiciones pactadas en el contrato se deben hacer monitoreo y 

entregas parciales cada semana con el proveedor y administrador. 

- Costo 

Se analizará la respectiva cotización por el comité técnico, sponsor y Gerente del proyecto 

dando la aprobación para proceder a efectuar un contrato donde se especificarán los costos y valor 

de los mismos, el cual será el costo del servicio que se contratara por cada una de las adquisiciones 
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requeridas , al presentar adicionales deben ser presentados en un formato firmado por el Gerente 

de Proyectos , con la respectiva justificación  el cual será entregado al Comité de compras para 

aprobación  y pago. En el proceso de la ejecución del proyecto, se pueden incrementar algunos 

costos que no se encuentran estipulados en el contrato: En el proceso de excavación, materiales, 

insumos aunque son cuantificados, pueden variar, no se puede definir con antelación los hallazgos 

en la excavación ,incrementando el valor establecido en el proyecto de insumos y maquinaria la 

cual  dependiendo del alza del dólar y el traslado,  afectando posteriormente fechas de entrega 

estipuladas en el contrato, los cuales se deben ajustar en el cronograma, aumentando días de 

ejecución y costos de mano de obra  generara un impacto negativo en los costos del proyecto. (Ver 

tabla 74). 

• Proceso de aprobación de contratos  

- Procedimiento de plan de compras  

 

 

 

 

 

 

e Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

Para la planificación del proyecto Ecohotel, se evaluará mediante un grupo de profesionales 

liderado por un Gerente de proyectos, apoyado por un director de compras, quienes serán los 

Figura 73 Procesos de aprobación.  

Fuente: construcción del autor 
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encargados del control, seguimiento, compra de insumos y equipos, cumpliendo con los estándares 

de calidad, coste y beneficio. En caso de superar los $ 40.000.000 se realizará un comité técnico 

para evaluar las alternativas, la experticia e historial de cado uno de los proveedores. Se llevará a 

cabo un comité semanal donde participará el Sponsor, Gerente de proyectos y personal técnico 

para llegar a la toma de decisiones. (Ver taba 69). 

- Definición de las adquisiciones  

 

Tabla 68 Adquisiciones del proyecto. 

DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES 

C

OD 

SOW JUSTIFICACI

ÓN 

TIP

O DE 

CONTRATO 

DOCUMENTAC

IÓN 

PRESUPUES

TO 

%PARTICIPACI

ÓN 

FECHA 

ADQUISICIÓN 

E1 Zulindá 

Cañón 

Personal natural 

que venderá el lote, en el que 

se realizará la construcción 

del Ecohotel en el 

Municipio de Pandi 

Cundinamarca  

Prec

io fijo FFP 

RFI, RFP y RFQ $20.000.000 3,01% 

 

25/10/20

19 

E2 SES 

DIGITALES 

DOFWARE 

SOFWARE para 

llevar control detallado de la 

obra  

Prec

io fijo FFP 

RFP y RFQ $5.000.000 0,75% 

 

19/03/20

21 

E3 AMCIS 

Ingeniería y asociados  

Empresa la cual 

realizara los estudios de 

suelos correspondientes 

para la construcción del 

proyecto. 

Prec

io fijo, FPIF 

RFP y RFQ $8.000.000 1,20% 

 

15/03/20

21 

E4 ESCOBAR 

S.A.S 

Equipo de 

profesionales encargados de 
realizar diseños 

arquitectónicos, 

bioclimáticos y estructural 

Prec

io fijo FFP 

RFP y RFQ $9.000.000 1,36% 

 

19/03/20

21 

E5 ARCES 

CONSTRUCTORES  

Entidad 

encargada de gestionar 

licencias y requerimientos 

legales para la ejecución.  

Prec

io fijo, FPIF 

RFP y RFQ $20.000.000             

 

3,01% 

 

23/12/20

20 

E6 G y G 

Maquinaria  

Maquinaria y 

equipos necesarios para 

inicio de la construcción 

(excavación) 

Prec

io fijo FFP 

RFI, RFP y RFQ $15.000.000 2,26% 

 

01/06/20

21 

E7 F y H 

constructores   

Constructora 

encargada de realizar la 

ejecución del Ecohotel   

Prec

io fijo, FPIF 

RFI, RFP y RFQ                                          

$ 86.337.041  

 

13,00% 

 

01/06/20

21 

E8 Tecnología 

S.A.S 

Empresa que 

suministrara equipos 

tecnológicos necesarios para 

el equipo proyectos y su 

documentación. 

Prec

io fijo FFP 

RFP y RFQ $11.000.000 1,66% 

 

25/10/20

19 

E9 Transportad

ora Gómez LTDA 

Prestará el 

servicio de traslado del 
equipo de proyectos donde 

se ejecutará la construcción.  

Prec

io fijo FFP 

RFP y RFQ $4.000.000 0,60% 

 

01/06/20

21 

E1

0 

ACCURO 

LTDA 

Equipo de 

profesionales técnico (2) de 

infraestructura y Gerente de 

proyectos (arquitecto) quien 

asumirá la dirección de la 

construcción,   

Prec

io fijo, FPIF 

RFP y RFQ $35.000.000 5,27% 

 

01/06/20

21 

E1

1 

Mueble  Suministro de 

enseres para equipo el hotel 

para su funcionamiento  

Prec

io fijo FFP 

RFP y RFQ $40.000000 

 

6,02% 

 

01/12/20

21 

E1

2 

Marketing 

LTDA 

Página web y 

redes sociales para 

comercializar el proyecto y 

reservaciones  

Prec

io fijo, FPIF 

RFP y RFQ $6.000.000 0,90% 

 

01/11/20

21 

TOTAL, ADQUISICIONES  Total $ según 

explicación clase 
$   259.337.041  

  

% DE PARTICIPACIÓN 39,06% 
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Fuente: construcción del autor 
  

VALOR 

$   259.337.041  

  

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

TOTAL 

 $                            722.244.210  
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4  Conclusiones. 

• El glamping en Colombia, es una alternativa de alojamiento que se encuentra en 

desarrollando. Actualmente la oferta y la demanda de este sector tiene un 

crecimiento exponencial, según el análisis de mercado evidenciado y analizado 

en este documento. 

• El glamping es una tendencia originada en el exterior, es por esto que es necesario 

que los municipios presten este servicio, prioricen su cultura, actividades y 

tradiciones propias de cada región de Colombia, sin dejar a un lado la comodidad, 

lujo que es lo que caracteriza los glamping.  

• La inversión total del proyecto es de $ 722.244.210, según el análisis realizado 

que se muestra en la gráfica el punto de equilibrio se da iniciando el tercer año 

en el cual se recupera la inversión inicial del proyecto, generando unos ingresos 

en el tercer año de $ 746.112.465. 

• El presente proyecto de investigación parte de una idea de negocio que abarca el 

concepto hospedaje al aire libre, el cual es estudiado por medio del mercado para 

obtener conocimiento y entendimiento tanto del consumidor como del sector. Los 

resultados de todo esto, son los documentos adjuntos en este documento.  

• Se recomienda la aplicación única y completa de la metodología PMI con sus 

procesos, herramientas y recursos para el desarrollo del proyecto a través de las 

buenas prácticas para la gerencia.  
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• Cabe resaltar que el éxito del proyecto dependerá de la óptima y adecuada 

planeación contando con el recurso humano capacitado en cada una de las áreas 

del conocimiento, fundamentado en los juicios de expertos. 

• Se tiene un impacto interesante y positivo para los municipios ya que ellos se 

convierten en prestadores de los servicios turísticos complementarios y 

alternativos para el servicio de Glamping.  

• Cundinamarca presenta el índice más bajo, y Bogotá como ciudad principal del 

país presente un 30,02 % de ocupación lo cual siendo una ciudad y no un 

departamento tiene un índice alto y esto nos indica que los hoteles en la capital 

son rentables por el turismo que representa la ciudad.  

• La secretaría de planeación de Cundinamarca muestra que la población se interesa 

por participar en las actividades turísticas, aunque es consciente de las riquezas 

que posee, carece de sentido de pertenencia por su cultura y su territorio, debido 

al desconocimiento y desaprovechamiento del potencial turístico que posee. Es 

importante fortalecer y fomentar una cultura turística en Cundinamarca.  

• A Bogotá llega el mayor número de visitantes del país. Según el DANE. Bogotá 

presenta una mayor atracción por el motivo de turismo de recreación con el 48% 

con respecto al hospedaje en hoteles, seguido del de negocios.  Además, se deben 

tener en cuenta los recursos naturales, culturales, bibliotecas, los museos, y 

monumentos y estatuas, que presentan esa relación de determinantes en e sta 

demanda. Que cuenta con un número característico tanto de eventos culturales 

como de distracción en general.      
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5 Recomendaciones. 

• Se debe seguir al pie de la letra la metodología de Gerencia del proyecto planteada 

y cada plan de gestión establecido, de esto depende el éxito y factibilidad del 

proyecto de esta manera se tendrán las herramientas necesarias para abordar cada 

uno de los riesgos y oportunidades que surgen durante la vida del proyecto.  

• Teniendo en cuenta que este proyecto va hasta la etapa de planificación, a la hora 

de tomar la decisión de su construcción se debe tener en consideración   cada uno 

de los estudios preliminares para su construcción de no ser así se presentaran 

sobrecostos afectando el plan de gestión de cronograma, recursos y flujo de caja.  
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