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Introducción
Uno de los grandes problemas al momento de encontrar vivienda es que esta cumpla con
los estándares necesarios que todo residente desea, la comunidad del club mira Alaia S.A.S,
la cual decidimos radicar en la costa caribe, debido a que frecuentemente no brindan los
servicios necesarios o algunas veces son de baja calidad. Es por esta razón que se ha llevado
a cabo este trabajo de indagación con el objeto de llegar a la iniciativa de diseño, que
satisfaga cada una de las necesidades de alojamiento, esparcimiento, descanso y
convivencia, que ayude a mejorar la calidad de vida de nuestros residentes.
Nuestra propuesta es un club para familias o estudiantes de nivel superior que busca
proyectarse como un servicio diferenciado y asimismo posicionarse como la mejor opción
de vivienda en la mente de los residentes de la ciudad de Santa Marta.
Generalmente los clubs cuentan con cada una de las comodidades y servicios como, por
ejemplo: las regiones residenciales, las superficies de extensión, tiempo libre y recreación,
aulas de conferencias y otros servicios complementarios que logren facilitar y afianzar la
paz, intimidad, estabilidad y bienestar de los residentes.

CAPÍTULO I: ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Marco lógico
Árbol de problemas

Desinterés en los
estudiantes

Árbol de objetivos

Planteamiento del problema
Cada día el mercado de bienes raíces está creciendo en la ciudad de Santa Marta, debido a
que por ser la capital del Magdalena ay una alta demanda de personas que emigran a esta
ciudad, bien sea para trabajo, estudios, turismo, además de las personas que ya residen en
la ciudad y buscan una vivienda que sea de calidad a buen precio.
Lamentablemente hoy en día las viviendas con respecto a los conjuntos residenciales están
aumentando su valor y bajando la calidad, ya que a la hora de entregarle las casas o los
apartamentos a sus clientes muchas veces no se los entregan en buen estado ya sea por
problemas con la humedad, problemas eléctricos, estructurales, etc.
También tenemos en cuenta el problema que viven los jóvenes por que desean venir a
estudiar en la ciudad ya que no encuentran lugares de buena calidad para poder residir en
el tiempo que transcurra el semestre y si logran encontrar lugares en buen estado muchas
veces les cohíben de muchas cosas, la más común es la poca privacidad y libertad que
poseen en estos pensionados.
Santa Marta al ser una ciudad turística tiene mucha demanda más que todo en la época de
vacaciones por lo cual son pocos los lugares disponibles, a un buen precio con buena calidad
que le proporcione lo necesario es por esto por lo que también pensamos en incluir una
solución a esta problemática en nuestra empresa.
Santa Marta cada día está creciendo más y nosotros como empresa queremos hacer parte
de ese crecimiento brindándole a nuestros residentes seguridad, confort y una mejor
calidad de vida a un precio justo.

Objetivos
Objetivo general
Diseñar el proyecto de un club residencial, con espacios que cumplan las necesidades de
nuestros residentes, contribuyendo al mejoramiento de la oferta tanto como para vivienda
permanente como para los residentes que buscan alquilar una habitación, en la ciudad de
santa marta y que vaya en pro a los ciudadanos de la ciudad y los que planean venir a vivir
a la ciudad de santa marta, así promoviendo un ambiente tranquilo, seguro, dándoles una
mejor calidad de vida.

Objetivos específicos
•

Analizar los diferentes sectores de la ciudad para hallar la mejor ubicación en
cuestión de estrategia tanto como en la parte estudiantil como en la comercial.
Identificar las necesidades de las personas que buscan vivienda en la ciudad de santa
marta garantizándoles una mejor calidad de vida.
Planificar como podemos responder a las necesidades identificadas de las personas
que buscan vivienda, para al fin lograr un diseño apropiado.

•
•

Objetivos de desarrollo sostenibles

•
•
•

Objetivo 8 trabajo decente y crecimiento económico
Objetivo 9 industria, innovación e infraestructura
Objetivo 11 ciudades y comunidades sostenibles

Líneas de investigación
Gestión de proyectos constructivos:
En esta línea abordamos todas las metodologías para la gestión de nuestro proyecto en el
cual garantizamos su funcionabilidad a lo largo de su ciclo constructivo optimizando cada
fase y productividad

Economía en el sector de la construcción:
Estudios de viabilidad para el desarrollo y expansión de nuestro proyecto

Alternativas
Santa marta se está proyectando a una modernización en su infraestructura y desarrollo lo
cual nos permite aportar un proyecto innovador en el crecimiento de la cuidad.
Tuvimos más que todo un par de cuidades más sin embargo santa marta nos pareció la
mejor opción ya que se está proyectando a una modernización en su infraestructura y
desarrollo lo cual nos permite aportar un proyecto innovador en el crecimiento de la cuidad,
todo esto teniendo en cuenta que el impacto turístico en la cuidad nos ayuda en la
sostenibilidad de nuestro proyecto

Justificación del proyecto
Lograr satisfacer la demanda de vivienda en la ciudad de Santa Marta, se ha convertido en
un reto, la deficiencia en la prestación de los servicios públicos, la infraestructura vial,
problemas de movilidad y la competencia de precios, son los factores que más determina
la satisfacción -o no- de las personas que se encuentran en búsqueda de lugares para su
hospedaje o vivienda. (Ballestas & Gutierrez, 2012).
No obstante, Santa Marta es la ciudad con mayor interés y preferencia en cuanto a vivienda
en venta con un 73% de las búsquedas en 2019, mientras que quienes buscan vivienda para
arrendar representan un 27% (Fincaraiz.com, 2019).
Considerándose en 2021 la segunda mejor opción en el mundo para invertir en la playa
(Peddicord, 2021), Santa Marta está apostando por una reactivación de la construcción, es
por ello, que según la Cámara Colombiana de la Construcción, la ciudad ha tenido un
incremento considerable en los índices prepandemia relacionado con la comercialización

de viviendas, atrayendo inversión tanto de residentes como no residente nacionales y
extranjeros, situación que permite movilidad social con la generación de empleos y por
supuesto la demanda de insumos para la construcción (CAMACOL, 2022).
El Departamento de Magdalena tiene una tasa de crecimiento demográfico del 1,4% anual
donde la capital concentra la mayor población (Camara de Comercio de Santa Marta para
el Magdalena, 2022), por otra parte y de conformidad con la información estadística
arrojada por El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ministerio de
Educación, para 2020 cerca de 30.000 personas se encontraban cursando sus estudios de
Educación Superior en las Instituciones ofertadas en el Departamento del Magdalena.
Las cifras desbordantes de turistas que han llegado a la ciudad de Santa Marta en 2021, lo
corrido de 2022, y lo que se espera, continúe en aumento a lo largo de los próximos años,
con el fin de lograr la reactivación del primer renglón económico, se traduce en la necesidad
de aumento de la oferta de vivienda.
En virtud de lo anteriormente descrito, surge la idea de la construcción de un club
residencial que satisfaga las necesidades de alojamiento de residentes, estudiantes y
turistas, en espacios que cuente con buenas condiciones para vivir y zonas de esparcimiento
y recreación; un lugar que se encuentre estratégicamente ubicado, con vías de ingreso en
buen estado, que favorezca el acceso a supermercados, centros comerciales, medios de
transporte, centros educativos, servicios médicos y lugares de trabajo, permitiendo para
quienes decidan residir en este, un mejoramiento considerable en su calidad de vida, y para
quienes opten por hospedarse, una experiencia de satisfacción.
CAPÍTULO II: INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Análisis del Mercado

El mercado de un club residencial es aquel que pueda satisfacer las necesidades a todo
aquel que quiera ser residente ya sean residentes temporales o permanentes, en este caso
específico en la ciudad de santa marta.

Análisis del sector

Aprovechamiento del consumo que realizarían nuestros residentes, al pedir en sus locales,
teniendo en cuenta que en temporada alta (vacaciones) también seguirán obteniendo

ingresos por nuestros residentes debido que hay apartamentos o habitaciones alquiladas al
público.

Análisis de los consumidores

El mercado objetivo son todas las personas o familias que busquen un hogar en buenas
condiciones para vivir y también tendremos como mercado objetivo a todos los estudiantes
de nivel superior y todas las personas que necesiten un lugar donde residir por un tiempo
determinado en la ciudad de Santa Marta.

De acuerdo con el sistema de información, Coordenada Urbana, la comercialización de
vivienda nueva en el Magdalena durante el 2020 llegó a 4.264 unidades de vivienda de las
cuales a mediados del 2021 ya habían logrado vender el 50% de las viviendas.

Teniendo en cuenta que en nuestro club también residirán estudiantes y todo aquel que
necesite rentar una habitación. Basándonos en la información oficial del Ministerio de
educación, a lo largo del 2014- 2018 se registraron aproximadamente 7.186 estudiantes
activos en instituciones de educación superior en el departamento del Magdalena en el cual
los estudiantes matriculados corresponde a los estratos bajos y por eso queremos también
brindarles de manera asequible un lugar cómodo.

Según la información proporcionada por la Promotora Turística el año 2021 en Santa Marta
ingresaron más de 3 Millones de turistas aumentando la demanda de alojamiento por lo
cual también está incluido en nuestro proyecto.

Análisis de la distribución

No contamos con distribuidores debido a que todos los servicios se prestarán y consumirán
en nuestro club debido a que es nuestro canal de distribución, nuestros medios para darnos
a conocer serán: anuncios en radio, pancartas publicitarias en distintas partes de la ciudad,
iríamos a instituciones de nivel superior, en páginas tales como booking.com,
metrocuadrado.com, medios de publicidad por medio redes sociales, entre otras.

Análisis de los proveedores

Negociaremos con los proveedores para lograr llegar a un acuerdo con los precios debido a
que existe una amplia cantidad de ofertantes de productos y servicios.
Como este es un proyecto a gran escala necesitaremos de diversas herramientas, utensilios
de cocina y diversos materiales:

Es una empresa Colombiana que garantiza siempre la fabricación de sus productos es con
acero inoxidable tipo 304-2b, el cual es más resistente a la oxidación y a la intemperie (se
recomienda el no uso de ácidos o esponjas que deterioren el acabado); el acero 430 no se
recomienda pues tiende más a la corrosión y oxidación, no es conveniente para sitios
húmedos.

(1)

Su actividad se focaliza en desarrollar y proveer soluciones a los proyectos de remodelación
y construcción de sus clientes, además de satisfacer las necesidades de mejoramiento y
decoración de sus hogares, ofreciendo excelencia en el servicio, integridad en su trabajo y
un fuerte compromiso con la comunidad.

(2)

(2)

Sus productos abarcan, desde la subestación hasta el tomacorriente, con lo que
proporcionan electrificación segura, inteligente y sostenible.
Con una historia de innovación de más de 130 años, operando en más de 100 países y con
unos 147.000 empleados dicen que para ellos es un honor tener su representación en
Colombia.

(3)

Satisfacen las necesidades del mercado en el equipamiento para el acondicionamiento
físico, rehabilitación física e infraestructura deportiva en Colombia, ofreciendo equipos de
óptima calidad y alta tecnología, que con el uso apropiado contribuyen al mejoramiento de
la salud, bienestar y calidad de vida a los usuarios.

Comprometidos en la realización de los procesos de importación, comercialización,
suministro y mantenimiento de equipos logrando la satisfacción de sus clientes con la mejor
relación costo – beneficio, para lograrlo los procesos realizados en MOVIFIT cuentan con
estándares de calidad definidos para el desarrollo de la mejora continua y personal
altamente calificado.

(4)

La empresa encargada de proveernos estos dispositivos será Apple (Colombia) Electrónicos,
una empresa a nivel mundial conocida por su electrónica y de tecnologías de la información.

(5)

Análisis de la competencia

La competencia para nuestro negocio principalmente son los conjuntos residenciales, los
cuales vendan apartamentos, de la mano de nuestra idea principal de negocios va la del
arrendamiento a estudiantes de nivel superior y/o cualquier persona que necesite arrendar
una aparta-estudio o en su defecto una habitación, es por ende que los pensionados, y
hoteles o hostales son nuestra competencia.

Competencia directa
La competencia directa de nuestra empresa es:

•
•

•

Los conjuntos residenciales debido a que existe una demanda alta en este sector
Los hoteles y hostales debido a que su objetivo principal es brindar alojamiento a
corto plazo y brindarles la mejor comodidad a sus clientes en la temporada de
vacaciones
Los pensionados ya que estos brindan el servicio que están buscando los estudiantes
de nivel superior los cuales son darles un hospedaje por ciertos periodos

Los precios y servicios varían según la zona donde esta se encuentre ubicada, los
servicios que les son brindados.
Con respectó los conjuntos residenciales, maximizan los costos bajando su calidad a la
hora de entregar la vivienda dándole a sus clientes un servicio de baja calidad
proporcionando disgustos e incomodidades.

Los hoteles y pensionados muchas veces dificultan la entrada de una persona externa,
molestan con las horas de llegada y salida (más que todo en los pensionados), lo cual
cohíbe a los residentes de tener su propio espacio, donde puedan ser libres y sentirse
cómodos. Esto aplica más que todo en los residentes de estudios superior ya que
muchas veces necesitan reunirse con compañeros y no se les es permitido.

CAPÍTULO III: REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
Dotación
Materias primas, insumos y recursos
Materias primas,
insumos y recursos.
Alimentos y
bebidas.

Wi-fi

Servicios públicos
(electricidad, agua,
gas)

¿Cuántas se
¿Dónde se
requieren?
encuentra?
Depende de la
cantidad
de
Mercados/super
usuarios registrados
mercados
en la residencia
estudiantil.
Depende de la
cantidad
de
Empresas de
usuarios registrados
telecomunicaciones.
en la residencia
estudiantil.
Depende de la
Empresas
cantidad
de
distribuidoras y
usuarios registrados comercializador as
en la residencia
de servicios
estudiantil.
públicos.

¿Quién es el
proveedor?

Tiendas Makro

Movistar.

Air-e, Gases del
Caribe, ESSMAR
ESP.

Maquinaria y equipos
Maquinaria y
equipos

¿Cuántas
se
requieren?

Computadores

20

¿Para qué sirve
en la
organización?
Para aportar en
el proceso
educativo de los
residentes

¿Dónde se
encuentra?

¿Quién es el
proveedor?

Tiendas de
tecnología

Apple

Televisores

4

Impresoras

5

Proyectores

10

Estufas
industriales.

2

Congeladores

1

Refrigerador
industrial.

2

universitarios, y
para llevar un
registro
ordenado de los
datos de la
empresa.
Para que los
residentes
tengan un poco
de distracción en
su tiempo libre.
Para ofrecer el
servicio a los
estudiantes que
lo necesiten, a
un buen precio
dependiendo de
la cantidad.
Para que los
estudiantes que
utilicen el
servicio de salas
de estudio
privadas tengan
un mejor
rendimiento en
su estudio.
Para la
preparación de
alimentos.
Para almacenar
alimentos que
necesiten ser
congelados.
Para almacenar
los alimentos.

Tiendas de
electrodomésticos

Samsung

Tiendas de
tecnología.

HewlettPackard.

Tiendas de
tecnología.

LG

Tiendas de
electrodomésticos

AINOX SAS

Tiendas de
electrodomésticos

Mabe

Tiendas de
electrodomésticos

Mabe

Utensilios e instrumentos
Utensilios e
instrumentos

¿Cuántos se
requieren?

¿Para qué sirven en
la organización?

¿Quién es el
proveedor?

Ollas

20

Vajillas

38

Vasos (setx6)

25

Dispensador de jugos

2

Juegos de cubiertos

38

Escobas

5

Recogedores

5

Traperos

5

Para la preparación
de alimentos
Para servir los
alimentos de los
residentes
Para servir las
bebidas de los
residentes
Para embazar las
bebidas preparadas
Para ingerir los
alimentos
Para realizar el aseo
y limpieza de la
residencia estudiantil
Para realizar el aseo
y limpieza de la
residencia estudiantil
Para realizar el aseo
y limpieza de la
residencia estudiantil

AINOX SAS
AINOX SAS

AINOX SAS
AINOX SAS
AINOX SAS
Homecenter

Homecenter

Homecenter

Mobiliario

Mobiliario

¿Cuántos se
requieren?

Camas y colchones

100

Comedores
industriales

9

Sofas

5

Puff

10

¿Para qué sirven en
la organización
Para que los
usuarios de la
residencia
estudiantil puedan
descansar.
Para que los
residentes coman
sus alimentos.
Ubicados en las
zonas de ocio para
uso de los
residentes.
Ubicados en las
zonas de ocio para

¿Quién es el
proveedor?

Muebles Jamar

Industrias Vargas.

Muebles Jamar.

Muebles Jamar.

Mesas

10

Sillas

160

escritorios

110

uso de los
residentes.
Para ubicarlas en las
salas de estudio
privadas.
Ubicadas en las
zonas de ocio, en
las habitaciones y
en las salas de
estudio privadas
para uso de los
residentes.
Para que cada
residente tenga su
escritorio en su
habitación, y para
las oficinas
administrativas.

Muebles Jamar.

Homecenter.

Homecenter.

Personal

Personal

¿Cuántos se
requieren?

Cocineros

4

Aseadores

2

Jardineros

1

? ¿Cuál es su
función en la
organización?
Preparar los
alimentos y
bebidas a los
residentes
Encargados de
mantener limpia
la residencia
estudiantil.
Para que se
encarguen de
mantener en
óptimas
condiciones las
zonas verdes de la
residencia
estudiantil.

? ¿Qué tipo de
formación y
experiencia se
requiere?

¿Dónde
acceder a
sus CV?

Profesional.

LinkedIn.

Bachiller.

LinkedIn.

Bachiller.

LinkedIn.

Vigilancia

3

Recepcionista

3

contadores

1

Profesional en
Marketing

1

Administrador
de empresas o
afines.

Localización

3

Para que se
encarguen de la
seguridad y
protección de los
residentes (dentro
de las
instalaciones) y de
la residencia
Para que
gestionen la
entrada y salida
de los residentes,
y de los locales
comerciales.
Para que
gestionen la
contabilidad de la
organización
Para que se
encargue de las
estrategias de
mercadeo de
organización
Para que se
encargue del
funcionamiento
de las diferentes
áreas de la
residencia
estudiantil.

Profesional.

LinkedIn.

Tecnólogo o
bachiller con
experiencia en
servicio al
cliente

LinkedIn.

Profesional.

LinkedIn.

Profesional.

LinkedIn.

ProfesionalMaestrí a o
especialización.

LinkedIn.8

Inversión

Construcción
Lote

$895,000,000

Preliminares

$521,977,314

Excavación

$33,422,544

Estructura

$2,422,472,296

Muros

$583,252,460

Acabados

$583,012,700

Otras zonas

$8,754,810
$5,047,892,124

Total Construcción
Dotación
Maquinaria y equipos

$104,755,000

Utensilios e instrumentos

$20,573,500

Mobiliario

$80,149,000

Gimnasio

$29,444,052
$234,921,552

Total Dotación
Nómina
Administradores/ Gerentes

$6,428,660

Contador

$1,764,435

Mercadólogo

$2,016,736

Cocineros

$5,688,916

Personal de aseo

$4,266,687

Porteros/vigilantes

$4,266,687

Recepcionistas

$5,688,916

Total nómina

$30,121,037

Total inversión

$5,312,934,713

Detalles de la inversión

Terreno para edificación de 10 pisos de altura y 8165 m2 de construcción.
Lote

895,000,000.00
Preliminar
es

Descripción

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2

$1,817,052.00

$3,634,104.00

8165

$7,241.00

$59,122,765.00

8165

$14,000.00

$114,310,000.00

4

$3,122,200.00

$12,488,800.00

Levantamiento topográfico
hasta 1000 m2
Replanteo arquitectónico x1 m2
Diseño arquitectónico de
edificios x 1 m2
Estudio de suelos y geotecnia

Diseños estructural y memoria
de cálculo edificio x1 m2

8165

$22,713.00

$185,451,645.00

8165

$2,000.00

$16,330,000.00

8165

$16,000.00

$130,640,000.00

Diseño hidráulico y sanitario de
edificio x 1 m2, memorias de
cálculo hidrosanitario, servicio
Diseño eléctrico y memorias
de cálculo para casa o edificio
por metro cuadrado

Costo total

$521,977,314.00

Excavación
Descripción

Cantidad

Valor unitario

Valor total

7344

$4,551.00

$33,422,544.00

Excavación mecánica en
conglomeración x 1 m3
Costo total

$33,422,544.00
Estructura

Descripción

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Acero G-60 X 1 KG

410434

$5,200.00

$2,134,256,800.00

333

$865,512.00

$288,215,496.00

Zapata en concreto para
cimentación de resistencia
3000 psi 0 20.7 Mpa x1 m3

Costo total

$2,422,472,296.00
Muros

Descripción

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Muro dry-wall doble cara x 1m2

5180

$112,597.00

$583,252,460.00

Costo total

$583,252,460.00

Acabados
Descripción

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Ascensor 8 personas

1

$99,900,000.00

$99,900,000.00

Pintura interior vinilo sobre

10100

$9,312.00

$94,051,200.00

7000

$52,741.00

$369,187,000.00

Cepillera Attica

75

$28,850.00

$2,163,750.00

Espejo de 2mm de espesor x1
m2

160

$93,700.00

$14,992,000.00

Argolla toalla attica

75

$36,250.00

$2,718,750.00

estuco 3 manos x 1 m2
Enchape piso-pared
cerámica, suministro e
instalación x 1 m2

Total

$583,012,700.00
Otras
zonas

Descripción

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Siembra

30

$91,827.00

$2,754,810.00

piscina

1

$6,000,000.00

$6,000,000.00

Total

Maquinaria y
equipos.

¿Cuántos se
requieren?

$8,754,810.00

Valor unitario

Valor total

Computadores.

20

1,189,000

23,780,000

Televisores.

4

2,299,900

9,199,600

Impresoras.

5

1,900,000

9,500,000

Proyectores.

10

648,000

6,480,000

Lavadora y secadora

5

4,289,900

21,449,500

Gimnasio

¿Cuántos

Valor unitario

Valor total

se
requieren?
Bicicleta

3

679,000.00

2,037,000.00

Trotadora

2

1,180,000.00

2,360,000.00

Elíptica

1

899,900.00

899,900.00

Abdominal

1

4,954,446.00

4,954,446.00

Multiusos

2

4,795,000.00

9,590,000.00

Vertical plate

2

1,526,329.00

3,052,658.00

Banco plano

1

636,648.00

636,648.00

Mancuernas de vinilo 4 lb

4

52,700.00

210,800.00

Mancuernas de vinilo 8 lb

4

105,400.00

421,600.00

Kettle bell 10 lb

3

106,000.00

318,000.00

Lat pull down

1

4,963,000.00

4,963,000.00

Total gimnasio

29,444,052.00

¿Cuántos
Utensilios e instrumentos.

Valor unitario

Valor total

se
requieren?
Ollas.

20

110,000.00

2,200,000.00

Vajillas

38

300,000.00

11,400,000.00

Vasos. (set x6)

25

20,000.00

500,000.00

Dispensador de jugos

2

900,000.00

1,800,000.00

Juegos de cubiertos.

38

120,000.00

4,560,000.00

Escobas.

5

5,900.00

29,500.00

Recogedores.

5

5,900.00

29,500.00

Traperos.

5

10,900.00

54,500.00

Total utensilios e instrumentos

Utensilios e
instrumentos.

¿Cuántos

20,573,500.00

Valor unitario

Valor total

se
requieren?

Ollas.

20

110,000.00

2,200,000.00

Vajillas

38

300,000.00

11,400,000.00

Vasos. (set x6)

25

20,000.00

500,000.00

Sofás.

5

1,400,000.00

7,000,000.00

Puffs.

10

124,000.00

1,240,000.00

Mesas.

10

199,900.00

1,999,000.00

Sillas (de ruedas)

60

110,000.00

6,600,000.00

Sillas

100

35,000.00

3,500,000.00

100

140,000.00

14,000,000.0
0

10

299,900.00

2,999,000.00

Escritorios.
(habitaciones)
Escritorios
(oficinas)
Total mobiliario

88,389,000.00

Nómina
Cargo

Sueldo base

Neto a pagar

Cantidad

Total

Administradores/ Gerentes

1,600,000

2,142,887

3

6,428,660

Contador

1,300,000

1,764,435

1

1,764,435

Mercadólogo

1,500,000

2,016,736

1

2,016,736

Cocineros

908,526

1,422,229

4

5,688,916

Personal de aseo

908,526

1,422,229

3

4,266,687

Porteros/vigilantes

908,526

1,422,229

3

4,266,687

Recepcionistas

908,526

1,422,229

4

5,688,916

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO
Estudio Organizacional o Administrativo

Logo
Nuestro logo fue diseñado teniendo en cuenta la
psicología del color.

•
El Azul: representa la confianza, la tranquilidad
que le queremos brindar a nuestros residentes
•
El Blanco: representa el crecimiento y la
creatividad de nuestra empresa
•
El Dorado: representa el prestigio, el honor de
nuestra empresa, también el respeto y el valor para
con nuestros clientes

Misión
Proveer servicios de alojamiento de calidad a nuestros residentes, propiciando un ambiente
hogareño, fomentando un ambiente tranquilo y organizado, donde se puedan propiciar
espacios de comunicación, sana convivencia, para que todos nuestros residentes puedan
seguir los lineamientos establecidos en nuestro manual de convivencia para una buena
armonía en nuestra comunidad.
Visión
En el 2027 el Club Mira Alaia se consolidará como el mejor conjunto, donde se promoverá
un manejo eficiente en los riesgos de nuestra comunidad, promoviendo valores para una
mejor convivencia de nuestros residentes, en el cual tendremos un continuo mejoramiento
y aprendizaje que nos ayudará a proporcionar una mejor calidad de vida a la comunidad.
Siendo una organización moderna, orientada a la estrategia, sólida, con excelentes
indicadores de gestión y manejo contable/ financiero, que inspire plena confianza de sus
residentes.

Valores empresariales
▪

Compromiso

Nos motiva brindarles la mejor atención y bienestar a nuestros residentes

▪

Integridad

Tenemos la responsabilidad de nuestras acciones y en la toma de decisiones
▪

Cooperación

Trabajamos duro en equipo, para lograr todos nuestros objetivos para poder seguir
haciendo crecer nuestro club

Balanced Scorecard Card (BSC)

Finanzas

Incrementar
ingresos

Clientes

Incrementar
clientes

Procesos
Formación

Estructura organizacional

Diseñar los
procesos
Selección de
personal
competente

Relación de gastos
Incrementar
satisfacción de los
clientes
Certificación de los
procesos
Capacitar el
personal

Incremento de la
rentabilidad
Fidelizar a los
clientes
Acreditar los
procesos
Personal Calificado

SKATEHOLDERS O INVOLUCRADOS

INSTITUCIÓN

NOMBRE

CARGO

CORREO

TELEFONO

CLUB MIRA ALAIHA

ANDREA DIAZ

DIRECTORA GENERAL DEL PROYECTO

Andrea.diazle@campusucc.edu.co 3135428796

CLUB MIRA ALAIHA

DANILO PEREZ LIZCANO

CONTRATISTA PRINCIPAL

Exxon.perez@campusucc.edu.co 3134119579

CLUB MIRA ALAIHA

SERGIO RODRIGUEZ

SUBCONSTRATISTA

Rogruiguezyasodos@gmail.com

3142562316

CLUB MIRA ALAIHA

DAINER OBANDO

SUPERVISOR

Obando142@outlook.com

3156859521

CONSTRUCTORA PyP

LUIS FERNANDO VELAZCO

RESIDENTE DE OBRA

luifer12@hotmail.com

3152664866

CONSTRUCTORA PyP

KARLA PEREZ

DISEÑADORA

diseñosperez@gmail.com

3003626662

CONSTRUCTORA PyP

YULIETH RODRIGUEZ

JEFE DE OFICINA TECNICA

yultecni152@hotmail.com

3025256252

CONSTRUCTORA PyP

ANDREA PENAGOS

DISEÑADORA

flower041@hotmail.com

3017773959

BANCO DE BOGOTA

JHON ALEXANDER QUINTERO ASESOR COMERCIAL

quinterocomercial@gmail.com

3002585666

CLUB MIRA ALAIHA

ANDREA DIAZ

SOPORTE TECNICO DEL PROYECTO

Andrea.diazle@campusucc.edu.co 3007778631

DANILO PEREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS

Exxon.perez@campusucc.edu.co 3168520147

CLUB MIRA ALAIHA

Flujo De Comunicaciones Entre Los Stakeholders

Reunión
extraordinarias

Revisión de avances

DISEÑADORES
SUPERVISOR
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS

CONTRATISTA
PRINCIPAL
DISEÑADORES
SOPORTE TECNICO DEL
PROYECTO
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS
RESIDENTE DE OBRA

DIRECTORA GENERAL DEL
PROYECTO
DISEÑADORES
SUPERVISOR
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS
SOPORTE TECNICO DEL
PROYECTO
RESIDENTE DE OBRA
JEFE DE OFICINA TECNICA

Objetivo

Supervisar el diseño y
avance del proyecto

Supervisar avances en cuanto
Resolver
los tiempos del proyecto,
eventualidades sobre el
gestión y avance de este,
proyecto
solución de problemas e
inquietudes

Frecuencia
Dia
Hora

Semanal
Por definir
Por definir

Reunión

Participantes

Reunión de Diseño

Incierta
Por definir
Por definir

Semanal
Por definir
Por definir

Reunión inicio del contrato
DIRECTORA GENERAL DEL
PROYECTO
CONTRATISTA PRINCIPAL
SUBCONSTRATISTA
SUPERVISOR
DISEÑADORES
SOPORTE TECNICO DEL
PROYECTO
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS
RESIDENTE DE OBRA
Definir logística para el
desarrollo del contrato,
realizar presentación del
equipo de trabajo, dudas, e
inquietudes y
recomendaciones.
Mensual
Por definir
Por definir

CAPÍTULO V: ANÁLISIS LEGAL DEL PROYECTO
Estudio Legal
El marco regulatorio (CAMACOL, 2019) del sector de la Construcción fue dividido por la
Cámara Colombiana de la Construcción en 3 items de gran importancia:
-

-

-

Entidades Regulatorias: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento
Nacional de Planeación – DNP, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Comisión
de Regulación Agua Potable y Saneamiento Básico, Ministerio de Minas y Energía,
ICONTEC, Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, Fondo Nacional del Ahorro
– FNA, Curadurías Urbanas, Oficinas de Planeación, Secretarías de Hábitat,
Superintendencia de Sociedades y Ministerio de Trabajo.
Leyes, decretos y resoluciones: Ley 0061 de 1978, Ley 0009 de 1989, Ley 002 de
1991, Ley 003 de 1991, Ley 80 de 1993, Ley 136 de 1994, Ley 258 de 1996, Ley 336
de 1996, Ley 361 de 1997, Ley 388 de 1997, Ley 397 de 1997, Ley 400 de 1997, Ley
9 de 1997, Ley 435 de 1998, Ley 546 de 1999, Ley 550 de 1999, Ley 599 de 2000, Ley
614 de 2000, Ley 633 de 2000, Ley 675 de 2001, Ley 708 de 2001, Ley 769 de 2002,
Ley 810 de 2003, Ley 820 de 2003, Ley 842 de 2003, Ley 962 de 2005, Ley 973 de
2005, Ley 1083 de 2006, Ley 1114 de 2006, Ley 1150 de 2007, Ley 1185 de 2008, Ley
1209 de 2008, Ley 1287 de 2009, Ley 1469 de 2011, Ley 1561 de 2012, Ley 1575 de
2012, Ley 1682 de 2013, Ley 1625 de 2013, Ley 1742 de 2014, Ley 1801 de 2016, Ley
1796 de 2016, Ley 1943 de 2018, Ley 1882 de 2018, Ley 1955 de 2019, Decreto 1222
de 1986, Decreto 1160 de 2010, Decreto 2525 de 2010, Decreto 092 de 2011,
Decreto 340 de 2012, Decreto 3049 de 2013, Decreto 476 de 2014, Decreto 1077 de
2015, Decreto 1080 de 2015, Decreto 1082 de 2015, Decreto 554 de 2015, Decreto
1285 de 2015, Decreto 1898 de 2016, Decreto 1203 de 2017, Resolución 1096 de
2000, Resolución 424 de 2001, Resolución 668 de 2003, Resolución 1447 de 2005,
Resolución 1459 de 2005, Resolución 1618 de 2010, Resolución 1510 de 2011,
Resolución 4113 de 2012, Resolución 90902 de 2013, Resolución 661 de 2014,
Resolución 549 de 2015, Resolución 1394 de 2015, Resolución 631 de 2015,
Resolución 41286 de 2016, Resolución 0017 de 2017, Resolución 472 de 2017,
Resolución 462 de 2017, Resolución 463 de 2017, Resolución 0064 de 2018.
Normas Técnicas y Reglamentos: Reglamento Colombiano para Construcciones
Sismo Resistentes NSR 10, Reglamento Técnico de Barras Corrugadas, Reglamentos
Técnico de mallas y grafiles, Reglamento de Construcción Sostenible para
Edificaciones, Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico – RAS, Reglamento Técnico de Tubería de Acueducto, Alcantarillado, de Uso
Sanitario y de Aguas Lluvias y sus Accesorios, Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas – RETIE, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público -

RETILAP, Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible, Norma
de seguridad de Piscinas, Reglamento Técnico de Seguridad para Protección Contra
Caídas en Trabajo en Alturas, Vertimientos Puntuales a Cuerpos de Aguas
Superficiales y a los Sistemas de Alcantarillado Público, Licenciamiento Urbanístico,
Reconocimiento de Edificaciones y Legalización de Sentamientos Humanos, Manual
de Especificaciones Técnicas de Construcción, Norma Técnica Colombiana 121,
Norma Técnica Colombiana 396, Norma Técnica Colombiana 454, Norma Técnica
Colombiana 504, Norma Técnica Colombiana 550, Norma Técnica Colombiana 673,
Norma Técnica Colombiana 890, Norma Técnica Colombiana 1023, Norma Técnica
Colombiana 1028, Norma Técnica Colombiana 1032, Norma Técnica Colombiana
1299, Norma Técnica Colombiana 1500, Norma Técnica Colombiana 1669, Norma
Técnica Colombiana 2305, Norma Técnica Colombiana 2506, Norma Técnica
Colombiana 3318, Norma Técnica Colombiana 3502, Norma Técnica Colombiana
35311, Norma Técnica Colombiana 3567, Norma Técnica Colombiana 3631, Norma
Técnica Colombiana 3632, Norma Técnica Colombiana 3823, Norma Técnica
Colombiana 3833, Norma Técnica Colombiana 3838, Norma Técnica Colombiana
4023, Norma Técnica Colombiana 4025 Concretos, Norma Técnica Colombiana
4140, Norma Técnica Colombiana 4143, Norma Técnica Colombiana 4145, Norma
Técnica Colombiana 4201, Norma Técnica Colombiana 4279, Norma Técnica
Colombiana 4595, Norma Técnica Colombiana 4637, Norma Técnica Colombiana
5256, Norma Técnica Colombiana 5356 Norma Técnica Colombiana 5541, Norma
Técnica Colombiana 5551.
Acuerdo No. 11 del 16 de octubre de 2020 ‘‘Por el cual se revisa, modifica y expide el Plan
de Ordenamiento Territorial POT 500 AÑOS Del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de
Santa Marta 2020-2032’’.
Plan de Ordenamiento, que en su Numeral Cuarto establece Normas aplicables para el
sistema estructurado (Suelo privado), en este sentido, fija los ítems que se deben considerar
para acceder a la norma específica según la zona, y considerando la ubicación del presente
proyecto, se logró evidenciar que el mismo se encuentra ubicado en Densidad Habitacional
Media, debido a que hay redes viales, de espacio público, equipamientos y en general hay
una estructura urbana aceptable, al igual que el espacio privado tiene un número
significativo de predios construidos, por lo cual, las normas aplicables al tratamiento de
consolidación son las siguientes:
Densidades habitacionales aplicables al tratamiento urbanístico de consolidación:

Tipología

Densidad
alta
Densidad
media

Densidad
media

Pisos sin estimulo
Unidades
Pisos con norma de
(incluye
máximas
adaptación al
plataformas de
de
cambio climática
estacionamientos)
vivienda
(incluye
(no se permiten
más
plataformas de
mezanines,
útiles
estacionamientos)
buhardillas)
350
15
21

Multi
familiar
–
uso mixto
Multifamiliar 250
– uso mixto

ocupación

0,7

Ocupación
y
altura máxima
Resultante
del
índice
de
ocupación
y
altura máxima
Resultante
del
índice
de
ocupación y la
altura máxima
Resultante
del
índice
de
ocupación y la
altura máxima

6

10

0,7

Unifamiliar o 180
bifamiliar

4

No aplica

0,75

unifamiliar

2

No aplica

0,75

100

Densidad
baja

edificabilidad

Normas prediales aplicables al tratamiento urbanístico de consolidación

Normas volumétricas y de habitabilidad aplicables al tratamiento urbanístico de
consolidación

Normas para estacionamientos aplicables al tratamiento urbanístico de consolidación

Normas de cerramientos y accesos aplicables al tratamiento urbanístico de consolidación

Normas de altura entre placas aplicables al tratamiento urbanístico de consolidación

Normas de mitigación de cambio climático para acceder a estímulos aplicable al tratamiento
urbanístico de consolidación

Cargas urbanísticas asociadas al tratamiento urbanístico de consolidación

Código CIIU
41 construcción de edificios
4111 construcción de edificios residenciales

Debido a que nuestra empresa no esta enfocada sola a la construcción de edificios
residenciales ya que somos un club residencial decidimos anexar los códigos CIIU que van
relacionadas a estos.
CODIGO CIIU
0812
1630
2511
2395
3600
3700
4111
4290
4312
4320
4330
5611
5613
9001
9002

DESCRIPCION
Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas
Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y
ebanistería para la construcción
Fabricación de productos metálicos para uso estructural
Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso
Captación, tratamiento y distribución de agua
Evaluación y tratamiento de aguas residuales
Construcción de edificios residenciales
Construcción de otras obras de ingeniería civil
Preparación del terreno
Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones
especializadas
Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil
Expendio a la mesa de comidas preparadas
Expendio de comidas preparadas en cafetería
Creación literaria
Creación musical

9101

Actividades de bibliotecas y archivos

Tamaño de la empresa
De conformidad con el Decreto 957 del 5 de junio de 2019 "Por el cual se adiciona el capítulo
13 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector
Comercio, Industria y Turismo y se reglamenta el artículo 2° de la Ley 590 de 2000,
modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011" sobre los criterios de clasificación de
las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
Así mismo, el área económica de CAMACOL realizó una clasificación por tamaños, de
manera que aquellas con activos inferiores a $20.000 millones se consideran pequeñas
empresas, si los activos que se encuentran están entre los $20.001 y $200.000 millones se
consideran medianas empresas, y finalmente se denominan grandes empresas a las
organizaciones cuyos activos superan el límite de los $200.001 millones.
Tipo de sociedad
La Sociedad por Acciones Simplificadas se crea con la Ley 1258 de 2008, en este entendido,
su Primer Capítulo establece las disposiciones generales y con ello características
principales de este tipo de sociedades, por lo que tenemos que:
-

Podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.
Una vez inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de
sus accionistas.
Su naturaleza siempre será comercial independientemente de las actividades
previstas en su objeto social.
Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas
aplicables a las sociedades anónimas.

Dentro de los pasos que establece la Ley para la constitución de la sociedad, tiene en primer
lugar la elaboración un contrato o acto unilateral que conste en documento privado (el cual
deberá ser autenticado previamente de manera personal por quienes intervienen en el acto
o su apoderado), inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en
que la sociedad establezca su domicilio principal y que cumpla con los siguientes requisitos:
-

Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.
Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por
acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.

-

-

-

El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan
en el mismo acto de constitución.
El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de
constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.
Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si
nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá
realizar cualquier actividad lícita.
El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las
acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán
pago.
La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de
sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un
representante legal.

CAPÍTULO VI: IMPACTOS DEL PROYECTO

Impactos Ambientales
Fases

Construcción

Operativa

Cierre

-

Actividades
Reconocimiento del terreno
Obras principales (descapote)
Contratación de baños portátiles
Aprovechamiento forestal
Movimiento de tierras
Mano de obras
Instalación tanques subterráneos
Construcción de las torres
Instalación de los paneles solares
Instalación de los tanques de agua
Instalación de las zonas recreativas (canchas,
comedor, gym)
Localización de las zonas verdes
Mantenimiento tanques
Mantenimiento paneles
Mantenimiento tanques de agua
Mantenimiento de canchas y zonas verdes
Retiro de los paneles
Retiro de infraestructura
Demolición de la obra
Recuperación de la fauna del terreno

-

Recursos Naturales
Suelo, biodiversidad
Suelo, biodiversidad
Suelo, biodiversidad
Suelo, biodiversidad
Suelo, biodiversidad
Suelo
Suelo, agua
Suelo, agua, aire
No aplica
No aplica

-

Suelo

-

No aplica
No aplica
No aplica
Agua, suelo
No aplica
No aplica
Aire, suelo
Suelo, biodiversidad

REFERENCIAS
-

-

(s. f.). Repositorio Institucional
Séneca. https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/22805/u2712
42.pdf?sequence=1
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15996/1/1.%20Proyecto%20
de%20construcci%C3%B3n%20de%20VIS%20en%20Bogot%C3%A1.pdf
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2013/150801.pdf
https://www.google.es/maps/search/el+sector+de+la+troncal+carrera+31+/@2.4415085,-79.3660069,15z?hl=es

Imágenes:

(1) Ainox SAS. (1992). Ainox SAS. https://www.ainoxsas.com/
(2) Sodimac.com. (1952). SodimacCO.
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/mashomecenter/nuestraempresa
(3) Dielco, distribuidor de Material eléctrico. (s. f.). Dielco, distribuidor de Material
eléctrico. https://www.dielco.co/?utm_term=dielco&amp;utm_campaign=Camp
añas+Búsqueda&amp;utm_source=adwords&amp;utm_medium=ppc&amp;hsa_
acc=6806693149&amp;hsa_cam=10437993502&amp;hsa_grp=105091738266&a
mp;hsa_ad=452601548077&amp;hsa_src=g&amp;hsa_tgt=aud935127261578:kwd416354926212&amp;hsa_kw=dielco&amp;hsa_mt=b&amp;hsa_net=adwords&a
mp;hsa_ver=3&amp;gclid=CjwKCAjwyryUBhBSEiwAGN5OCJGrWNDuNAdA0AvdA
h2FHv971-NWYqil6_a1nHf-CPTioQp3ORfZpxoCL44QAvD_BwE

(4) MoviFit. (s. f.).
MoviFit. https://www.movifit.co/?gclid=CjwKCAjwyryUBhBSEiwAGN5OCFYdvR
Wd7xTNnGevK0sXm5qvi3Q-VBn5sUjmVWyIgmmUlVAUrIK2qBoCSsEQAvD_BwE
(5) Apple (Colombia). (s. f.). Apple (Colombia). https://www.apple.com/co/

Proveedores:
-

-

-

Ainox SAS. (1992). Ainox SAS. https://www.ainoxsas.com/
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