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La necesidad de una Infraestructura de servicios de apoyo al turismo, que 
ayude al fortalecimiento de la actividad turística de una manera ordenada 
en el municipio, ofreciendo un conjunto de servicios complementarios que 
contribuyan al desarrollo regional, enmarcado en el Plan Maestro De 
Turismo Del Departamento Del Meta 2010, haciendo énfasis en la 
conservación del entorno natural al ser este el punto  fuerte de la oferta 
turística, como alternativa de los productos turísticos adicionales a los ya 
existentes.

Presentación



Localización



Localización

3° - 05 y 4° 08’ Latitud Norte 

71°- 05 y 72° -30’ Latitud Oeste

Superficie :17.499 Kilómetros cuadrados 

LIMITES

norte : Departamento del Casanare

Sur : Municipios de Mapiripan y San Martín

oriente : Departamento del Vichada 

Occidente: Municipios de Puerto López y San Martín.

Extensión total: 17.499 Km2

Extensión área urbana: 11.6 Km2

Extensión área rural: 17.487,4 Km2

Puerto Gaitán es el cuarto 

Municipio más grande de 

Colombia. Y segundo del Meta 

se encuentra ubicado de las 

siguientes coordenadas:



DIAGNOSTICO problemática

Diferencias en previsiones sobre 
población urbana

CAMBIOS  en l a dinámica de 
ajustes en usos o intensidad de 

los usos del suelo

Generación de nuevas actividades 
económicas

Explotación petrolera y turismo
Necesidad de un desarrollo 

urbano (MODELO DE 
OCUPACION)

No previsto por Normativa vigente 

Migraciones

• 2001-18 mil  habitantes 

• 2007 -22 mil habitantes

• 2012- 32 mil  habitantes  y  
población flotante es de 
entre 5.000 y 6.000

Información Alcaldía Municipio 

El Alcalde trabaja 
actualmente en el  
Programa Puerto Gaitán 
Visión 2031

Se busca orientar la inversión 
para generar empleo y tener 
cobertura en los servicios 
básicos



Análisis de la problemática

Problemáticas 
Diagnosticadas 
según EOT del 

municipio

• Calentamiento Global
• Aumento de la pobreza y la indigencia
• Escasez de alimentos
• Necesidad de otras alternativas de energía
• Fortalecimiento de las Regalías del petróleo

Enunciados que son insuficientes y no tienen en cuenta 
las actuales dinámicas, ni la necesidad de una 
prospectiva del municipio, ni de su desarrollo



Economía

Actividades 
económicas



Recurso no renovable

TENDENCIAS ECONOMICAS DE PUERTO GAITÁN 



Vías de Comunicación 

vías de 
comunicación al 
interior del 
municipio



Diagnostico del Turismo 

• El principal atractivo turístico del municipio lo constituye su 
riqueza hídrica, representada en caños, lagunas, ríos y esteros. 

Fuentes: Según información de la alcaldía, varios contratistas de la zona y el Plan Maestro de turismo del departamento del Meta)



Atractivos Turísticos

Localización de 
lugares de interés 
turístico



• Alto de Neblinas
• Laguna Caribe
• Playa la Española
• Estero las delicias
• Bocas del rio 

Manacacias
• Campo Rubiales
• Pozo Jaguar
• Rio Yucao
• Laguna las Maracas

Lugares
De 
Interés

El Turismo 



El Malecón 



Puerto Gaitán 
• Biodiversidad
• Paisajes naturales
• Diversidad étnica
• Riqueza cultural

Paraíso Natural

Potencial

Para aprovechar este 
potencial se requiere

• Mejorar infraestructura Vial
• Mejorar servicios públicos
• Mejoras en el sistema hotelero y 

turístico

Información EOT



ETNIAS Diversidad Cultural



• Fuentes de empleo a población
nativa.

• Infraestructura deficiente para
atender demanda turística.

• Impulso para el desarrollo
urbanístico del municipio.

Dificultades

Oportunidades

• Actual proceso de deterioro 
ambiental

• Problemática social derivada de 
la falta de empleo, como la 
delincuencia común generadora 
de inseguridad.

Déficit de infraestructura 
en el marco de un mundo 

Global

• Comercio
• Agricultura
• Ganadería
• Explotación petrolera
• Operación turística

Actividades económicas

• Falta de control, previsión y 
planeación

• Población no capacitada 
para asumir labores 
profesionales.

Factores de riesgo

Necesidades
• Riqueza paisajística
• Atractivo folclórico y 

cultural
• Diversidad Natural
• Reconocimiento nacional
• Presencia de empresas 

importantes en sus 
cercanías.

• Cercanía al rio 
Manacacias

Turismo para un desarrollo 
sostenible en la región 

Concluisones de la problemática



Déficit de infraestructura en el marco de un mundo Global

• Necesidad de infraestructura para atender la oferta turística

Problemática a resolver 

• Necesidad de fuentes de trabajo para la población nativa



Análisis Urbanos

Usos



Análisis Urbanos

servicios de 
alojamiento



Plan Maestro • Turismo como Alternativa de 
Empleo y productividad en la región
• Atractivo para el turismo 
como fuente de ingresos y capital
• Potenciamiento del cuidado 
del medio ambiente con reservas 
forestales y uso de Bioclimática y 
arquitectura ecológica
•Uso de energías alternativas, 
aprovechamiento de residuos y 
sostenibilidad
Protección y cuidado de las fuentes 
hídricas como el rio Manacacías
•Reserva ecológica 

Es necesaria la articulación 
de un plan maestro, que 
regularice los usos y haga 
una proyección en el tiempo, 
y así pueda tener una visión 
prospectiva de hacia donde 
se quiere llevar a Puerto 
Gaitán. 



Plan Maestro
• Hotel y cabañas turísticas

• Centro de convenciones, que prestar servicios 

como centro cultural para la comunidad y como 

lugar de reuniones para el turismo.

• Restaurantes

• Paseo del rio

• Recuperación de las zonas circundantes

• Organización de los usos en los alrededores

• Elementos detonadores de renovación 

• Protección y cuidado de las fuentes hídricas como 

el rio Manacacías

• •Reserva ecológica 



PROGRAMA ARQUITECTONICO CENTRO DE CONVENCIONES Y HOTEL 

DESCRIPCION AREA /m2

1 Centro de convenciones capacidad 400 personas

1.1 Lobby y circulaciones 100

1.2 Gran salon (capacidad 340 pax)

1.3 salones comisiones (3) 120

1.4 Baños 25

1.5 Depositos y auxiliares 85

1.6 Pantry apoyo 20

1.7 Recepcion 12

662

2 AREAS DE APOYO

2.1 Cocina 50

2.2 restaurante 150

3 EMBARCADERO MUNICIPIO

3.1 EMBARQUE Y DESEMBARQUE 120

3.2 AREA DE ESPERA 100

3.3 MUELLLE 100

4 HOTEL 100 HABITACIONES CAPACIDAD

4.1 habitaciones 2400

4.2 Lobby y circulaciones 300

4.3 Gran salon 100

4.4 Piscina 200

4.5 Baños areas comunes 80

4.6 bungalows 450

4.7 deposito 30

4.8 basuras 15

4.9 administracion 40

4.10 cocina 80

4.11 restaurante 200

4.12 lavanderia 70

4.13 zonas humedas 300



Propuesta

Localización general 

Proyecto

Malecón

Puerto Gaitán

N



Propuesta

Entorno 

Rio Manacacias

Malecón

Puerto Gaitán

Zona Rural

Zona Residencial

Zona Comercial

N



Propuesta
PROGRAMA PROPUESTO

• Hotel con 100 habitaciones

•Auditorio equipado para 400  
personas

•Salas para reuniones con 
capacidad de 100 personas

Restaurante y mirador

16 Bungalows

Centro Turístico y de convenciones Puerto Gaitán

Planta de Cubiertas

N



Hotel

PROGRAMA PROPUESTO

100 habitaciones

Salon de recepciones

Restaurante

Gimnasio 

Zonas humedas y Piscina

Lobby

Terraza

Conexión directa centro de convenciones

Canchas deportivas



Hotel

Primer nivel hotel



Hotel

Segundo  nivel- Habitaciones 



Hotel

Fachada Principal



Hotel

Perspectiva



Hotel

Perspectiva



Hotel

Sistema estructural

Placa de transferencia
Sistema aporticado

Pantallas portantes



Piscina
PROGRAMA 
PROPUESTO

Piscina recreativa

Kiosco

Bar terraza

Área para eventos 
alrededor de  la piscina



Bungalow



Bungalow
PROGRAMA 
PROPUESTO

3 habitaciones

Zona social

Baño

Cocina



Centro de convenciones
PROGRAMA PROPUESTO

Auditorio con escenario y muro 
para proyecciones

Salas de comisiones

Lobby



Centro de convenciones
PROGRAMA PROPUESTO

Auditorio con escenario y muro 
para proyecciones

Salas de comisiones

Lobby
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