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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El mundo actual se caracteriza por sus acelerados y complejos cambios en diferentes 

aspectos. Las organizaciones, hoy en día, deben definir su rumbo con precisión, y es 

responsabilidad de los empresarios y nuevos emprendedores plantearse estos problemas que 

no solo atañen a la organización como tal, sino que tienen impacto en todo el conjunto de la 

sociedad. Uno de los dilemas actuales es la interacción entre el desarrollo económico y el 

medio ambiente, así como el compromiso que las empresas tienen con este último. 

 

El calentamiento global es una realidad. Basta con solo mirar a nuestro alrededor y ver lo 

que sucede en el mundo: cambios climáticos abruptos, deforestaciones, sequías 

prolongadas, inundaciones, incendios forestales, extinción de animales, solo por mencionar 

algunas de sus consecuencias, y para evitar la continuidad de dicho fenómeno se deben 

imponer cambios radicales en los patrones de comportamiento de la sociedad, incluyendo a 

las empresas en su manera de producir y consumir, porque como bien dice el ecologista 

cartagenero Rafael Vergara “Cuando la naturaleza cobra –y lo hace con frecuencia– no 

repara en estratos ni país, sexo o color de piel y los golpes son masivos”
1
. 

 

En Colombia cerca de 1,5 millones de personas están siendo afectadas por el aumento del 

nivel del mar y los cambios en sus ecosistemas, según el IDEAM
2
. De igual forma el 

PNUD
3
 plantea que algunos de los impactos proyectados del cambio climático para el 2070 

son: 

 

 Aumento de la temperatura entre 2 y 4 °C, especialmente a lo largo de la región 

andina y en el Caribe. 

 Cambios importantes en el régimen hidrológico, con una reducción de las 

precipitaciones de hasta 30%, principalmente, en la región andina, lo cual 

incrementará el déficit hídrico de algunas cuencas abastecedoras de acueductos, 

distritos de riego y embalses hidroeléctricos. 

 Aumento de la recurrencia e intensidad de eventos hidrometeorológicos extremos, 

especialmente inundaciones, deslizamientos, vendavales, avenidas torrenciales, 

granizadas, olas de cal y sequías, previéndose un incremento de la cantidad de 

personas afectadas. 

                                                
1 VERGARA, Rafael. Frente al calentamiento global, ¿Somos sostenibles? En: Revista Uniandinos. 

Diciembre, 2009. Ed.: 182, p. 11. ISSN 2027-4173. 
2 “Alerta por aumento del nivel del mar en el Caribe y Pacífico colombianos”. [Citado el 17 de febrero de 

2010]. IDEAM. Tomado de www.eltiempo.com Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/2008-09-

15/alerta-por-aumento-del-nivel-del-mar-en-el-caribe-y-pacifico-colombianos_4529586-1 
3 Proyecto PNUD. Integrar los riesgos del cambio climático a los procesos de desarrollo nacional y a la 

programación de país de la ONU, Bogotá, julio de 2009. 



 

 

 Desplazamiento de ecosistemas naturales hacia zonas de vida más secas y especial 

afectación y disminución del área de ecosistemas estratégicos, como los páramos y 

nevados (75% de los páramos y 95% de los nevados podrían desaparecer). 

 Disminución y afectación de los bienes y servicios ambientales de todos los 

ecosistemas, con la consecuencia del aumento de los conflictos por acceso y uso de 

los recursos naturales. 

 

De lo anterior se puede observar que el cambio climático y sus consecuencias son una 

variable incontrolable en nuestro modelo de desarrollo en todas sus dimensiones, lo que 

implica que el manejo adecuado que se dé a dicho cambio jugará un papel importante en la 

mitigación del impacto negativo que éste pueda tener en el mundo. En este sentido, la 

carencia de conciencia ambiental y de gestión pública en materia ambiental son aspectos 

que se deben corregir.  

 

En este orden de ideas, el presente proyecto se enmarca dentro del área de la construcción 

de viviendas multifamiliares, y en específico, de un edificio residencial, con un enfoque 

amigable con el medio ambiente. En este sentido, el arquitecto o constructor es uno de los 

protagonistas de este dilema, ya que por años éstos se han dedicado a brindar confort a sus 

clientes sin garantizar un medio ambiente sano para el futuro. 

 

La construcción como actividad económica en sí, es uno de los principales agotadores de 

recursos naturales, así como también propicia la utilización de éstos al finalizar la obra. 

Desde un enfoque comparativo internacional, es importante mencionar que en España, la 

actividad arquitectónica es responsable, de forma directa (según el Centro Regional de 

Energías Renovables España –CENER-), del 42% de la energía consumida en dicho país 

(un 50% en Europa según la Comisión Europea), y de forma indirecta, aproximadamente, 

del 60% del consumo energético (contando las actividades directamente asociadas a la 

construcción, tales como comunicación, promoción y actividad inmobiliaria)
4
. Es por ello 

que a la hora de edificar, el oficio del arquitecto o gerente del proyecto cobra 

preponderancia en cuanto a su labor de construir un hábitat autosostenible, más amable y 

perdurable; por estas razones debe tener en cuenta variadas opciones que puedan llegar a 

mitigar el daño del ecosistema, en la búsqueda continua de alternativas que reduzcan los 

impactos negativos al medio ambiente y sus consecuencias. 

 

Para el presente proyecto se evaluará la opción de aplicación de cinco aspectos presentados 

por el Consejo Estadounidense de Construcción Verde, para la certificación LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design), en cuanto a construcción sostenible (
*
). 

Los cinco aspectos son los siguientes: (i) sostenibilidad del lugar, (ii) uso eficiente del agua, 

(iii) energía y atmósfera, (iv) materiales y recursos, y (v) calidad del ambiente interior; 

                                                
4 DE GARRIDO, Luís., Análisis de proyectos de Arquitectura sostenible: “naturalezas artificiales 2008-

2009”. España: McGraw-Hill, 2009. p. 21. ISBN 978-84-481-6802-5 

(*) Se entiende por sostenible “un desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. 

(Declaración de Río de 1992) 



 

 

adicionalmente propone la innovación y diseño que permite recomendarle al Consejo una 

manera creativa de contribuir al medio ambiente. 

 

Teniendo en cuenta que el presente proyecto está limitado a la ciudad de Valledupar, es 

menester precisar que, a la fecha, no se tiene conocimiento de la existencia de proyectos o 

firmas que estén gestionando proyectos inmobiliarios amigables con el medio ambiente, 

según datos de la constructora Oscar Guerra Bonilla Construcciones
5
, de esta misma 

ciudad. 

 

Entre las múltiples insuficiencias en materia urbanística que tiene actualmente la ciudad de 

Valledupar está la falta de oferta de edificios residenciales. A la fecha de este escrito sólo 

se encuentran a la venta dos proyectos de edificios residenciales, los cuales tienen 

diferentes características al proyecto planteado en este plan de negocio.
6
 

 

Valledupar, durante años, se ha caracterizado por ser un municipio de ampliación 

horizontal, donde el crecimiento vertical –edificios– y entre estos los residenciales, no han 

sido el modus vivendi preferido de este mercado, conformado por más de 393.294 

habitantes
7
. Esta caracterización viene dada principalmente por los bajos costos de la tierra 

en esta ciudad, razón por la cual la mayoría de personas han preferido vivir en casas 

amplias, con particularidades que sólo este tipo de viviendas pueden ofrecer. 

 

Investigaciones recientes muestran que en el caso especifico de edificios residenciales, hay 

un mercado potencial para estos proyectos, ya que las preferencias han ido cambiando
8
. 

Dicha situación ha hecho que se construyan más edificios residenciales, pero la oferta 

actual no ha cubierto la creciente demanda de este tipo de vivienda, lo que hace necesario la 

búsqueda de alternativas que traten de responder a lo que las personas están requiriendo en 

cuanto a vivienda. 

 

Finalmente, es importante no dejar pasar por alto esta oportunidad y proponer opciones que 

se deben contemplar en el abanico de soluciones. 

 

Por lo planteado anteriormente, surge el siguiente interrogante: ¿La construcción de un 

edificio residencial en Valledupar satisface las necesidades del mercado objetivo y tiene en 

cuenta aspectos en pro de la preservación del medio ambiente?  

 

 

 

 

 

                                                
5 CUJÍA, Jhon. Informe de Mercado. En: Informes de Oscar Guerra Bonilla construcciones. Valledupar, 2009. 
6 GUERRA, Lina. Investigación de Mercado “Proyecto Aqcua”. Valledupar 2009. 
7 Colombia, proyecciones de población municipales por área 2005-2009 [en línea]: DANE [citado el 15 de 

febrero de 2010]. Disponible en: www.dane.gov.co  
8 GUERRA. Op. Cit. P. 7.  



 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Dentro de las conclusiones arrojadas por el estudio de mercado
9
 realizado en la ciudad de 

Valledupar en el sector de la construcción, para un edificio residencial, con las 

características de este proyecto, en el año 2009, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 En Valledupar no hay suficiente cobertura en cuanto a este tipo de proyectos: 

proyectos con las características específicas que contiene el presenta planteamiento, 

en particular el aspecto ecológico. 

 Las personas entrevistadas les gustaría vivir en apartamentos: hay una gran 

preferencia por apartamentos por una gran parte de los encuestados. 

 Existe la posibilidad de que algunas personas inviertan en este tipo de proyectos: en 

cuanto a opciones de inversión, hubo personas que tienen como posibilidad la 

inversión en bienes raíces.  

 Se concluyó que no hay proyectos como éste en la ciudad: proyectos con estas 

características y particularidades no existe actualmente en la ciudad. 
 

La Encuesta de Opinión al Consumidor que realiza mensualmente Fedesarrollo mostró para 

el mes de diciembre de 2009 un importante repunte en la disposición de los consumidores 

para la adquisición de vivienda y se ubicó en 22,6%. “Este resultado es seis puntos superior 

al promedio observado durante el año 2009, lo cual muestra que en medio del panorama de 

recuperación esperado para 2010, la vivienda lidera las preferencias de los consumidores 

frente a otros bienes, como por ejemplo automóviles” indicó Martha Pinto de Hart, 

Presidente Ejecutiva de CAMACOL.
10

 

 

Además, “al cierre del año 2009, los costos de la construcción registraron los niveles más 

bajos de los últimos 20 años, llegando a ‐1,1%. Este comportamiento de los costos es una 

oportunidad para el desarrollo de nuevos proyectos y facilita la planeación financiera de las 

empresas del sector de la construcción,” afirma la dirigente gremial.
11

 

 

Como consecuencia de estos hallazgos y de la importancia que hoy reviste el tema del 

medio ambiente como estrategia para afrontar los nuevos retos en el círculo empresarial, el 

presente plan de negocio tiene repercusión práctica sobre la actividad empresarial, 

aportando información valiosa para la ejecución del proyecto y del quehacer de los 

directivos de éste, con el fin de generar acciones tendientes a promover y practicar la 

preservación del medio ambiente en el sector de la construcción y brindarle a la sociedad 

un hábitat presente y futuro más armónico con el ecosistema.   

 

 

 

                                                
9 Ibíd., p. 18 
10 Noticias Camacol [en línea].  [revisado febrero 18 de 2010].  Disponible en : www.camacol.org.co 
11 Costos de la construcción con niveles más bajos en 20 años [en línea]. [revisado febrero 18 de 2010]. 

Disponible en: www.camacol.org.co 



 

 

3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

3.1. MARCO TEÓRICO 

 

“Considerar las consecuencias ambientales de nuestras acciones debe volverse una 

segunda naturaleza inherente a todos nosotros, en cada elección y en cada decisión que 

hagamos; de lo contrario, todas las leyes y reglamentos, programas de gobierno e 

incentivos del mercado en el mundo no serán suficientes para salvarnos del desastre 

ambiental”. (Kofi Annan, 1997). 

 

Con el propósito de fundamentar el presente informe, se muestran conceptos y afirmaciones 

relevantes planteadas por reconocidos investigadores del tema objeto de estudio. 

 
El concepto clásico griego de las creaciones del hombre como entidades distintas y separadas 

de la naturaleza ha agotado su principio intelectual y ético. Somos consientes de que debemos 
crear una noción más atectónica de la arquitectura que pueda concebirse como componente 

integrado en la naturaleza-creada-por-el-hombre, que entre todos estamos creando de un modo 

intencionado y a la vez voluntario. Nuestra tarea será reconciliar la naturaleza que hemos 
creado con la naturaleza orgánica que ya tenemos, como bien lo afirma el arquitecto 

Ambasz
12.  

 

No obstante lo anterior, Luís de Garrido
13

 en sus investigaciones recientes muestra que para 

crear una arquitectura que se integre con los ciclos vitales de la naturaleza lo primero que se 

debe hacer es analizarla e intentar entenderla al máximo. 

 

Estos investigadores del tema de arquitectura sostenible, aseguran que la actividad 

arquitectónica se originó con la finalidad de crear un entorno protector para el hombre, 

como un acto creativo, en claro paralelismo con las creencias de la creación divina del 

universo y finalmente, se le considera meramente una actividad creativa humana e incluso 

trivial para la generación de riqueza rápida, considerando a la naturaleza como un 

proveedor infinito de recursos del cual abastecerse siempre que fuera necesario.  

 

Para Armando Deffis
14

, es evidente que “la libertad por la que los espíritus capitalistas 

ávidos de ganancias, sólo entienden la libertad de ganar dinero a cualquier precio y a costa 

de los demás”. De Garrido
15

, afirma que, “la construcción es una actividad humana que 

deteriora el medio ambiente de forma considerable y que si algo tiene que cambiar en 

nuestra sociedad es el sector de la construcción”. 

 

                                                
12 DE GARRIDO, Luís., Análisis de proyectos de Arquitectura sostenible: “naturalezas artificiales 2008-

2009”. España: McGraw-Hill, 2009. Prólogo p. XII. ISBN 978-84-481-6802-5 
13 Ibíd., p. 25 
14 DEFFIS, Armando. La casa ecológica autosuficiente para climas cálido y tropical. México D.F.: Árbol 

Editorial, 1994. p.11. ISBN 968-461-170-6 
15 DE GARRIDO. Op. Cit., p. 21 



 

 

Angélica Ospina Alvarado
16

, estudiante de doctorado en construcción sostenible, 

cofundadora y directora del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, plantea que 

la industria de la construcción, incluida la cadena de suministro, construcción, operación y 

mantenimiento de proyectos, es uno de los principales consumidores de recursos naturales, 

la cual consume cerca del 43% de la energía mundial, donde el sector residencial constituye 

el 37%, el más grande de la actividad constructora, atribuyéndose así el 21% de la energía 

global; en cuanto a energía eléctrica, el sector consume alrededor del 72%. Adicional a los 

altos consumos, la industria produce el 40% de los gases efecto invernadero, causa de 

fuertes problemas de cambio climático en el planeta.   

 

Respecto a los planteamientos mencionados, una de las principales motivaciones para 

desarrollar proyectos de construcción sostenible, debe ser la preservación de los recursos 

humanos y el aumento de la calidad de vida, teniendo en cuenta que en un proyecto de 

construcción, el aspecto de sostenibilidad no se puede abarcar por completo, sino que se 

tienen en cuenta la mayoría de aspectos para mitigar al máximo los posibles daños que 

provoca la actividad edificadora al medio ambiente, sosteniendo que con este tipo de 

proyectos se contribuye positivamente y se va acorde con la naturaleza. 

 

Ken Yeang ha argumentado ampliamente que “El proyecto ecológico tiene que admitir que 

los sistemas ecológicos artificiales (sintéticos) nunca podrán imitar adecuadamente la 

complejidad de los sistemas ecológicos naturales”
17

; y a su vez resume las principales 

premisas que sostienen su planteamiento del proyecto ecológico de la siguiente manera
18

: 

 

 La base para un futuro sostenible es mantener el funcionamiento y las condiciones 

viables de la ecología local y global. Limitar efectos destructivos de los sistemas y 

proyectos humanos sobre los ecosistemas. 

 Las acciones humanas (incluso el proyecto arquitectónico) tienen que ser sensibles 

al ecosistema. 

 Los recursos naturales son limitados. El proyecto debe orientarse hacia la 

conservación de los recursos. 

 El sistema cerrado en la biosfera y los procesos del medio ambiente, por ser 

unitarios, deben ser considerados holísticamente como parte del proceso del 

proyecto y planificación en la creación del entorno edificado. 

 Existen interrelaciones e interconexiones entre el entorno construido y el medio 

ambiente, tanto local como globalmente. De ahí que todo cambio que se produzca 

en una parte cualquiera de esos sistemas afecta a todo el sistema. El proyecto debe 

enfocarse en función de la conectividad de los procesos y recursos ecológicos 

locales y globales. 

 

                                                
16 OSPINA, Angélica. Nuevas Fuentes de Energía. En: Revista del Agua. Marzo-Diciembre 2009. No.2, p. 

54.  
17 YEANG, Ken. El rascacielo ecológico. Traducido por Carlos Sáenz deValicourt. Barcelona: Gustavo Gili, 

SA, 2001. p. 39. ISBN 84-252-1833-0. 
18 Ibid., p. 56. 



 

 

Actuar localmente pensando globalmente es una de las principales características de estas 

premisas. Hay que tener claro que esto es un sistema integrado, el ecosistema natural y la 

naturaleza artificial que se está proyectando. Es por eso que estas acciones por pequeñas 

que parezcan en un principio, pueden ir generando cambios sorprendentes en el mundo, 

como bola de nieve que cada vez va creciendo más y más. Esta gestión tiene que ir dando 

sus primeros pasos hacia un cambio incremental que modifique la forma de actuar de la 

humanidad en pro de la preservación del ambiente. 

 

Se hace necesario recalcar que un problema se puede convertir en una oportunidad, como 

bien lo sostiene Richard Crowther
19

. Para él “los diseños ecológicos no sólo son una 

necesidad social, sino que también son una oportunidad de generación de empleo para 

nosotros mismos y para los demás”, aspecto relevante frente a la situación actual de empleo 

en Colombia. Complementariamente, están las oportunidades de desarrollo social por 

medio de “acciones que contribuyen al desarrollo humano y en las cuales se estimulan las 

aptitudes a través de elementos disponibles o programaciones organizadas que motiven la 

permanencia y concurrencia a estos espacios”
20

. Además Crowther, puntualiza que el 

momento de la verdad es aquí y ahora, “así como destruimos la naturaleza, así mismo nos 

destruimos nosotros mismos”
21

. 

 

Para este proyecto se tendrán como puntos de referencia los principios de sostenibilidad de 

Luís de Garrido y los exigidos para obtener la certificación LEED, en este caso especifico 

LEED Colombia. 

 

Los cinco aspectos fundamentales enunciados anteriormente se amplían, de manera 

seguida: 

 

1. Sostenibilidad del lugar: respecto a la ubicación estratégica del lote, que permita a 

los habitantes de la edificación disminuir el uso de combustible; que quede cerca de 

vías principales y lugares mayormente frecuentados; que se tenga fácil acceso a los 

servicios públicos. 

 

2. Uso eficiente de aguas: hacer uso de sanitarios de bajo consumo, inodoros de doble 

descarga, orinales sin agua, duchas ahorradoras, plantas de tratamiento de aguas 

negras que ayuden a disminuir la demanda de alcantarillado público al reutilizar las 

aguas tratadas, para uso como riego y de los sanitarios. 

 

3. Energía y atmósfera: orientación norte-sur de las fachadas para evitar exposición 

solar directa y disminuir demandas de aire acondicionado en climas cálidos; 

aprovechar la luz del día para disminuir la necesidad de luces artificiales; 

                                                
19 CROWTHER, Richard. [Traducción propia]. Ecologic Architecture. USA: Butterworth-Heinemann, 1992. 

p. 25. ISBN 0-7506-9171-9   
20 CUESTA B., Andrés. Sistema y sofisma de espacios públicos en el hábitat sustentable. Bogotá D.C: 

Ediciones Gran Colombia, Abril de 2008. p. 31 ISBN 958- 9441-62-6. 
21 CROWTHER. [Traducción propia]. Op. cit., p. 270. 



 

 

generadoras de energía de fuentes renovables, tales como paneles solares, entre 

otros; selección de materiales: plan de manejo de residuos, un espacio dedicado 

exclusivamente para el acopio y recolección de los reciclables. 

 

4. Materiales y recursos: Especificar productos que incorporan contenido de materiales 

reciclables, para así evitar la explotación y el procesamiento de materiales vírgenes; 

evitar el desperdicio de materiales. 

 

5. Calidad del ambiente interior: Calidad y monitoreo del área interior. Diseño que 

incrementa los valores de ventilación del aire fresco siempre y cuando se controle la 

humedad para mantener el ambiente agradable; la especificación de acabados 

(pinturas, madera, etc.), deben emitir bajos niveles de compuestos orgánicos 

volátiles para reducir la exposición de los usuarios a este tipo de gases.  

 

PLAN DE NEGOCIOS 

 

“Dirigir una empresa precisa algo más que el deseo de ser su propio jefe. Demanda 

dedicación, constancia, capacidad para la toma de decisiones y para la gestión de recursos 

humanos y financieros. El plan de dirección y gestión, junto con los planes de marketing y 

de finanzas, establecen las bases y facilitan el éxito de su negocio.”
22

 (SBA, Small Business 

Administration). 

 

Para este plan de negocio se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: un resumen 

ejecutivo, información básica del negocio, situación, análisis estratégico, plan estratégico, 

plan de mercadeo, operaciones y producción, investigación y desarrollo, administración y 

organización, financiación, análisis de riesgo y control-seguimiento del negocio
23

.  

 

Dentro de este plan de negocios se tendrá como eje fundamental el aporte que harán las 

conexiones directas que tiene la autora con la constructora Oscar Guerra Bonilla 

Construcciones de la ciudad de Valledupar. Se tendrá en cuenta principalmente el mercado 

potencial que está ubicado en esta misma ciudad, así como la ventaja competitiva enfocada 

en el proyecto de construcción ecológico, identificando qué tan sensible es este mercado a 

este tipo de proyectos, cuáles son los competidores directos e indirectos, cuáles pueden ser 

los posibles compradores o clientes potenciales, quiénes están en capacidad de proveer 

materiales ecológicos y el tipo de financiación, que será a través de inversión directa de los 

accionistas de la empresa.  

 

El proceso a seguir basados en la guía de plan de negocios de Graham Friend y Stefan 

Zehle, será un análisis del entorno del sector en el que está involucrado el negocio y la 

identificación de los ejes en los cuales podrá estar envuelto en el futuro. También se 

                                                
22 EGLASH, Joanne. Cómo preparar un plan de negocios.com. Barcelona: Ediciones Gestión 2000. 2002. p. 

51. ISBN 84-8088-702-8 
23FRIEND, Gram. y ZEHLE, Stefan. Guide to business planning [traducción propia]. 2ed. Estados Unidos y 

Canadá: The economist, 2009. p. 1-12.    



 

 

identificarán los potenciales clientes o consumidores, proveedores, la competencia y la 

dinámica de la industria que determina como estos grupos interactúan. Asimismo, se 

abordará el entorno legal, político, económico, social y tecnológico que afecten a éste. 

Finalmente, se realiza un análisis propio del negocio que debe incluir la capacidad 

financiera de la firma, su infraestructura operativa, las habilidades del personal y el Know- 

How de esta misma. Dentro del plan estratégico se definirá la misión, visión y objetivos del 

negocio. 

 

El segundo paso a seguir es la realización de un plan de mercadeo que prevea las variables 

del futuro que puedan afectar al negocio y en las cuales la empresa tiene que operar 

desarrollando estrategias de mercado. 

 

Continuando, se deben tener muy claro los objetivos, visión, misión del negocio; tener 

definidas las estrategias y tácticas a emplear para alcanzar las metas. Las tácticas describen 

cómo se ejecutarán las operaciones. 

 

Seguidamente, se formulará un plan financiero cualitativo y cuantitativo del proyecto, 

donde principalmente se establece el valor presente del proyecto, la tasa interna de retorno 

y el periodo de repago, teniendo en cuenta las estrategias planteadas y los procesos 

definidos para alcanzar los logros. En dicho plan financiero se determinará la forma de 

financiación, se hará un análisis de riesgo cualitativo y cuantitativo. El cualitativo se refiere 

a ¿qué pasaría si…? y luego se identificarán las medidas para mitigar los riesgos 

potenciales.  

 

De otro lado, en el riesgo cuantitativo se identificarán variables como precio, ventas, entre 

otras, a las que el negocio sea sensible. Después de que las variables hayan sido 

identificadas, habrá que actuar para minimizar los riesgos. El análisis de riesgo 

normalmente se realiza luego de que la estrategia financiera del negocio ha sido definida. 

 

Por último se redactará el plan de negocio de manera consistente, acorde a la realidad, para 

luego ser presentado a los encargados de aprobar el proyecto para su financiación o 

implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Se hace necesario relacionar el significado de algunos términos que se consideran 

importantes para la investigación: 

 

Edificio multifamiliar
24

: Construcciones realizadas para varias familias que tienen un grado 

de independencia en sus servicios de sanitarios, zonas de lavado de ropa, tendido, etc. Las 

unidades familiares comparten indivisos como son escaleras, cubos de luz, pasillos, 

estacionamientos, áreas verdes, etc. Existen dos tipos de multifamiliares, los horizontales y 

los verticales con sus diferencias en sus características espaciales de circulación y 

movilidad. Por lo general este tipo de vivienda se ha declarado en condominio o propiedad 

común o en régimen de copropiedad.  

 

Desarrollo sostenible: El concepto de desarrollo sostenible concibe el desarrollo como un 

proceso armónico, donde la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la 

orientación del cambio tecnológico y las transformaciones institucionales deben 

corresponderse con las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Así, se presenta 

el desarrollo como un proceso que requiere un progreso global, tanto en materia económica 

y social como en los órdenes ambiental y humano (Pichs, 2002)
25

. 

 

Desarrollo sostenible o sustentable
26

: El desarrollo sustentable retoma los principios del 

ecodesarrollo aumentando su ámbito con conceptos de la economía, dirigiendo el sentido 

hacia estrategias productivas que no degraden el ambiente, y buscando mejorar el nivel de 

vida de los grupos y sectores de la población vulnerables, presentándose de esta manera un 

frente a la pobreza y a las crisis ambientales.  

Aclaración: lo sustentable y lo sostenible se emplean como equivalentes según el autor. 

 

Desarrollo sustentable urbano
27

: Es una tendencia de pensamiento que ve al fenómeno 

urbano, como la evolución del espacio urbano con base en una planeación integral de forma 

holística, que implica una adecuada vida actual de la población dentro de un razonado 

mantenimiento y regeneración del patrimonio de los recursos naturales y sociales-

culturales, del sitio urbano, del emplazamiento geográfico y del mismo planeta. De esta 

manera el urbe-hábitat-físico-química de la sociedad urbana estará ligada con: la población 

que la convive y el ambiente que se crea en las interrelaciones contextuales, dando como 

resultado una ciudad con planeación sustentable.  

 

Energías renovables
28

: el concepto de energía renovable, está basada en el precepto de uso 

de recursos que se encuentran constantemente en la naturaleza o que se pueden producir y 

regenerar continuamente para obtener energía o para transformarla a una forma utilizable.   

                                                
24 CAMACHO, Mario. Diccionario de Arquitectura y  Urbanismo. México, 2007. 2da ed., P. 284.   
25 Miranda, T., et al. El Desarrollo sostenible. Perspectivas y enfoques en una nueva época. Pastos y Forrajes, 

2007. p. 191-204. Retrieved from Fuente Académica database. 
26 CAMACHO. Op. Cit., p. 250. 
27CAMACHO. Op. cit., p.252    
28OSPINA. Op.cit., p. 55 



 

 

 Solar: Puede ser utilizada de diferentes maneras: para generar electricidad por 

medio de paneles fotovoltaicos, para desarrollar sistemas de iluminación natural y 

calefacción pasiva, de calefacción de agua y de calefacción y refrigeración de espacios.  

 

o Paneles Fotovoltaicos: Los paneles fotovoltaicos son el principal sistema mediante 

el cual se genera electricidad a partir del sol. Son hechos de materiales semiconductores 

que absorben los fotones de la luz solar y se convierten directamente en electricidad. Se 

pueden utilizar como aplicaciones distribuidas para una casa o un grupo de viviendas, o 

bien para que forman parte de un sistema de red. No producen emisiones atmosféricas. 

 

Edifico Bioclimático
29

: es aquel que se autorregula térmicamente sin necesidad de equipos 

mecánicos y tan sólo por medio de su estructura arquitectónica. El proyecto de un edificio 

bioclimático debe incluir soluciones arquitectónicas con el objeto de conseguir tres 

objetivos determinados: generación de calor/fresco, almacenamiento de calor/fresco, 

transmisión de calor/fresco; es decir, la propia estructura arquitectónica debe permitir que 

el edificio genere –por sí mismo- calor (o fresco), que lo almacene calor (o fresco) para 

seguir utilizándolo cuando no se pueda seguir generando y, por último, que lo trasmita a 

otras partes del edificio en las que no se pueda generar calor (o fresco). 

 

Proyecto ecológico
30

: el proyecto ecológico es esencialmente “ecología aplicada” o la 

aplicación práctica de la ecología a la intrusión humana en el medio natural (donde el 

edificio es una más de la multitud de actividades del hombre que afectan al medio 

ambiente). El proyecto ecológico se distingue por utilizar recursos renovables en una 

proporción idealmente inferior a la que requiere su regeneración natural y por optimizar de 

manera eficiente el uso de los recursos no renovables. El proyecto ecológico es la gestión 

prudente de las conexiones holísticas de energía y materiales usados en el sistema 

construido, con los ecosistemas y recursos naturales en la biosfera, conjuntamente con un 

esfuerzo concertado para reducir los impactos negativos de esta gestión, consiguiendo así 

una integración positiva de los entornos construidos y natural. Además, es necesario 

asegurar que ésta no es una empresa cuyo esfuerzo sea momentáneo; las interacciones entre 

edificio y la naturaleza tienen que ser controladas y gestionadas dinámicamente a lo largo 

del tiempo (es decir, a lo largo del ciclo de vida completo del sistema edificado, desde “la 

fuente hasta el vertedero”, abarcando la totalidad del uso de energía y materiales).  

                                                
29 DE GARRIDO. Op. Cit., p.40 
30 Yeang, K. Op. cit., p.56 



 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar el plan de negocios para la realización de un proyecto ecológico: Edificio 

residencial en la ciudad de Valledupar.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir las características principales del proyecto ecológico 
 

 Realizar análisis estratégico del proyecto y plan estratégico 
 

 Desarrollar los estudios: de mercado, técnico-ambiental, organizacional y financiero del 

proyecto 

 

 Realizar y validar el plan de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

5. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

5.1.  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

5.1.1. Análisis del sector. En este apartado se hará un análisis profundo respecto al sector 

de la construcción, apoyándose en información brindada por el gremio: Camacol (Cámara 

Colombiana de la construcción) a nivel nacional. 

 

Se inició haciendo referencia a los costos de la construcción, que para el cierre del año 

2009 registraron los niveles más bajos de los últimos veinte años
31

, como lo sostuvo Martha 

Pinto de Hart, Presidenta Ejecutiva de Camacol. 

 

Según las cifras del DANE reflejadas en el primer gráfico, el único rubro de la cuenta total 

de los costos de la construcción que tuvo un crecimiento positivo, fue el de la mano de obra 

con un registro del 6.1% frente al mismo mes del año anterior, evitando una mayor caída 

del índice de costos de la construcción de vivienda-ICCV-, comparado con los materiales 

que fue el de mayor contracción en el nivel de precios con un -4.1% anual, seguido de la 

maquinaria con un 0.2% (gráfico 1). Se concluye que los costos de la construcción 

profundizaron su tendencia decreciente observada desde mediados de 2008. 

 

GRÁFICO No. 1. Índice de costos de la construcción de vivienda 

 

 
Fuente: DANE, 2009 
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Dada esta situación, se puede identificar una oportunidad para el desarrollo de proyectos 

nuevos y viables planeaciones financieras de las empresas de este sector. Frente a la 

dinámica de los costos de la construcción del 2010 tras la caída del año anterior se prevén 

aumentos en los precios de los principales mercados del mundo, particularmente de las 

materias primas y de los insumos básicos, asociados a la reactivación de la economía 

mundial
32

. 

 

Camacol realizo un sondeo a los empresarios de la construcción para indagar sobre las 

expectativas en torno a tres variables: producción, ventas y precios, obteniendo los 

resultados del cuadro a continuación: 

 

TABLA No. 1. Expectativas en torno a la producción, ventas y precios 

 

 
   Fuente: DEET-Camacol, 2009 

 

Para el año 2010 los encuestados anticipan un mejor desempeño en producción y ventas 

frente al año 2009. La mayoría de productores esperan incrementos de precios de los 

insumos y servicios usados en la actividad edificadora, resultado de las dinámicas de ventas 

y producción explicadas anteriormente. El sondeo también indago sobre los principales 

obstáculos que se podrían presentar durante el 2010, dando como resultado preocupaciones 

frente al desempleo y el panorama político. 

 

Respecto al consumo, Fedesarrollo realiza una encuesta mensual de opinión al 

consumidor
33

, mostrando para el mes de diciembre de 2009 un importante repunte en la 

disposición de consumidores para adquirir vivienda con un 22.6%, 6 puntos por encima del 

promedio, pronosticando un buen panorama durante el 2010. Además dentro de las 

preferencias de los consumidores se encuentran las viviendas frente a otros bienes como los 

automóviles (gráfico 2). 

 

 

                                                
32 Panorama de los costos de la construcción e inflación en 2010 [en línea]. [Revisado Abril 26 de 2010]. 
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GRÁFICO No.2. Opinión del consumidor 

 

 
Fuente: Fedesarrollo, 2009 

 

Por otra parte, según el informe financiero quincenal de Asobancaria, correspondiente a la 

primera semana de 2010, los desembolsos destinados a créditos de adquisición de vivienda 

alcanzaron una tasa de crecimiento real anual de 74,7%. Por su parte, las tasas de interés de 

colocación para créditos de adquisición de vivienda continúan bajas y alcanzaron un nivel 

de 13,8%, mostrando un panorama favorable para el sector
34

. 

 

5.1.2. Análisis del mercado. Según un informe del DANE sobre estadísticas de 

edificación y licencias de construcción a noviembre de 2009 para toma de decisiones en el 

sector
35

, del total de metros cuadrados aprobados en noviembre de 2009, 77,9% 

correspondió a vivienda y 12,6%, a comercio; le siguen, en orden de importancia, las 

licencias para educación (2,7%), oficina (1,9%), industria (1,6%), hotel (1,1%), hospital-

asistencial (0,8%) y bodega (0,4%). El resto de los destinos representó 1,1% del total 

(gráfico 3). Esto muestra claramente que la vivienda aparte de ser un bien necesario es uno 

de los bienes preferidos por los consumidores como se sustento anteriormente. Al igual este 

porcentaje puede ser un indicio para determinar que la competencia hoy en día es mayor ya 

que hay más empresas construyendo. 
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GRÁFICO No. 3. Distribución del área aprobada según destinos 

 

 
 Fuente: Dane, 2009 

 

Según este mismo estudio en noviembre de 2009, se presentó una mayor concentración del 

área aprobada en los estratos medio-bajos, bajo y medio. Del total licenciado (1 168 182 

m²), 940 623 m² se autorizaron para estos estratos, área que representa 80,5% del total 

(gráfico 4). 

 

GRÁFICO No. 4. Área total aprobada por estrato socioeconómico 

 

 
  Fuente: DANE, 2009 

 

Los estratos con mayor participación dentro del metraje total autorizado en noviembre de 

2009 fueron: medio-bajo, con 39,4%, el bajo con 24,3% y el medio con 16,8%; la menor 

proporción de área aprobada correspondió al estrato bajo-bajo con 3,0% (gráfico 5) 



 

 

GRÁFICO No. 5. Distribución del área total aprobada por estrato socioeconómico 

 

 
  Fuente: DANE, 2009 

 

Esta información sobre los estratos es pertinente ya que se puede deducir cuales son los 

estratos que están demandando más este tipo de producto. En el caso de este plan de 

negocio, se puede decir que es conveniente debido a que el proyecto va dirigido a un estrato 

medio el cual cuenta con un porcentaje del 17% aproximadamente. A su vez se tiene en 

cuenta que estos resultados incluyen los diferentes municipios de Colombia, entonces se 

puede decir que la competencia es aún mayor en la construcción de viviendas de este 

estrato ya que fue uno de los que obtuvo mayor área aprobada para construir durante el 

2009 (Tabla 2). 

 

TABLA No. 2. Área total aprobada por estrato socioeconómico según destino 

 

 
Fuente: DANE, 2009 



 

 

De ese total de área licenciada, el destino con mayor proporción fue el de la vivienda con 

un total de 9.090.486 metros cuadrados, teniendo la misma concentración del 17% en 

estrato medio como se observa en el cuadro anterior. 

 

El estudio refleja que para la edificación de vivienda, el  76,1% correspondió a vivienda 

diferente de VIS (691 910 m²) y, 23,9% a vivienda de interés social (217 576 m²) de un 

total de 909 486 m² para edificación de vivienda. Se aprobaron bajo licencias 8 592 

unidades habitacionales. En términos de unidades, la participación de no VIS representó 

62,1% de las viviendas autorizadas, para un total de 5 333 unidades (gráfico 6). A través de 

esto se puede concluir que las viviendas no VIS tuvieron una gran acogida durante el 2009. 

 

GRÁFICO No. 6. Distribución del área y unidades aprobadas 

 

 
 Fuente: DANE, 2009 

 

Según este mismo estudio en noviembre de 2009, se aprobaron 604 764 m² para viviendas 

tipo apartamento y para soluciones tipo casa se autorizaron 304 722 m². Del metraje 

licenciado para la vivienda diferente de VIS, 497 257 m² fueron aprobados para la 

construcción de apartamentos y 194 653 m² para casas (gráfico 7). Esto demuestra que la 

construcción de un edificio residencial sería viable según estas estadísticas; si se está 

construyendo más apartamentos que casas se puede deducir que los apartamentos 

habitacionales están teniendo mayor acogida. 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO No. 7. Área total aprobada para vivienda por tipo de vivienda 

 

 
 Fuente: DANE, 2009. 

 

Mercado objetivo: el presente estudio tomo como mercado objetivo el departamento del 

Cesar. Para el departamento del cesar el área total aprobada para vivienda y otros destinos a 

un año (2008-2009) fue de 288.822 metros cuadrados. Porcentaje alto frente a los otros 

departamentos de acuerdo a su proporción poblacional. (Tabla 3). 

  

TABLA No. 3. Área total aprobada para vivienda y otros destinos 

 

 
Fuente: DANE, 2009 

 



 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (Ver anexo A) 

 

Para determinar la viabilidad de este proyecto se realizó una investigación de mercado en el 

año 2009 y fue actualizada en marzo de 2010. 

 

Este estudio fue efectuado con el fin de evaluar la viabilidad de mercado del plan de 

negocios de un proyecto ecológico: construcción de un edificio residencial en la ciudad de 

Valledupar, Acqua. Ciertos fines de este estudio son determinar si sería rentable llevar a 

cabo este proyecto, y recoger los aportes hechos por parte de las personas del segmento 

objetivo. 

 

Dentro del estudio realizado y bajo los criterios de las cuatro P’s se concluye lo siguiente: 

 

 Las personas tienen en cuenta el precio como factor decisivo a la hora de comprar o 

invertir en vivienda y en todas las actividades o negocios. 

 En cuanto a producto y  diseño, se prefieren diseños modernos y con excelentes 

acabados. 

 Respecto a los medios publicitarios, el más acertado fue el medio radial. 

 La forma o manera preferida de elegir y comprar el producto son: por medio de las 

visitas a las salas de ventas del proyecto y la apreciación del apartamento modelo. 

 El concepto de proyecto ecológico fue aceptado como una manera apropiada de 

contribuirle al medio ambiente y mejoramiento de la calidad de vida del residente. 

 

La competencia en la ciudad de Valledupar en cuanto a construcción es bastante grande, 

pero en cuanto a proyecto como el planteado actualmente sólo hay una empresa que 

comienza a desarrollarlo y con características muy diferentes. 

 

Los hallazgos encontrados permiten plantear las siguientes conclusiones: 

 

- Valledupar se encuentra en un momento de expansión y desarrollo donde es 

apropiado llevar a cabo proyectos de esta índole. 

- La construcción de viviendas en estrato 4, 5 y 6 tiene una gran acogida en cuanto a 

que esta porción de la población están prefiriendo bienes como estos. 

- A pesar de la inclinación de residir en casas, no se descarta la posibilidad de vivir en 

apartamentos. Se recomienda apartamentos por la necesidad de cambio en las 

costumbres de la ciudad y para evitar la expansión de ella. 

- El tipo de diseño (moderno) que se quiere utilizar en el proyecto va acorde con lo 

que los entrevistados recomendaron. 

- Dentro de esa zona social NO se hace necesario zonas de esparcimiento como lo 

son: gimnasio, sauna, jacuzzi ya que para esto están los lugares que proveen estos 

servicios y además complican la administración del edificio. 

- Los espacios dentro del sitio para vivir planteados en el proyecto como lo son 

piscina, parque para niños y salón social tuvieron cierta aceptación por las personas 



 

 

entrevistadas, agregándole un sistema de seguridad al edificio. Edificios que brinden 

seguridad y comodidad. 

- Al cliente le podría agradar: Ascensores, planta eléctrica de emergencia, escalera 

amplia y ventilada, cuarto de basuras y depósitos individuales en sótano. 

- Existe una alta posibilidad de personas dispuestas a invertir cómo opción de negocio 

y otras como opción para vivir. 

- Hay un equilibrio entre venta y arriendo (personas dispuestas a comprar y a 

arrendar). 

- Los precios en vivienda son moderados y apropiados y posiblemente en aumento. 

- El tipo de publicidad recomendado es el medio radial (emisoras), vallas, salas de 

ventas y apartamento modelo. 

- La construcción de viviendas que mitiguen el daño al medio ambiente se hace 

necesario y urgente. 

- La utilización de energía solar tendría aceptación en el mercado de Valledupar 

siempre y cuando sea económica. 

 

5.1.3. Análisis de la competencia: se consideraron cuatro empresas del sector y sus 

proyectos entre estas la empresa que llevara al cabo el proyecto (Oscar Guerra Bonilla 

Construcciones) y se hicieron unos cuadros comparativos para evaluar las ventajas y 

desventajas que el plan de negocio actual tiene y así poder hacer mejorías. Ver Anexo B: 

competencia. 

 

TABLA No. 4.  Descripción de la competencia  

 

 
COMPETIDOR NOMBRE 

PROYECTO 

TIPO 

VIVIENDA 

CARACTERÍSTICAS 

Constructora 

los Mayales 

MARSELLA REAL Casas y 

apartamentos 

Portería, gimnasio dotado, piscina, 

salón comunal, cancha sintética, 

juegos infantiles. 

  ATLANTIS Apartamentos Portería, lobby, sala de Internet, 

gimnasio dotado, sala de estudio 

dirigido para tus hijos, zona de 

piscinas, juegos infantiles, salón 

comunal, cámara de seguridad 

Castro de 

Quintero CIA 

FLORENCIA Casas   Diseño innovador, zonas verdes 

Orbe S.A. 

Construcciones 

UNIDAD 

RESIDENCIAL 

BUENA VISTA 

Apartamentos 31 apartamentos de 2,3,4 alcobas, 

lobby, portería, ascensor, zona de 

juego para niños, piscina, jacuzzi, 

capilla-oratorio, salón comunal, 

zonas verdes, seguridad. 

Fuente: La autora, 2010 

 

 



 

 

En la tabla 4,  se puede observar que los proyectos actuales se asemejan mucho en sus 

características, algunos con más lujo que otros; Se puede observar que el componente 

innovador (proyecto ecológico) de este plan de negocios no lo tiene ninguno de estos 

proyectos. 

 

En la tabla 5 se hace una comparación entre las empresas notando que los precios de ventas 

de los otros proyectos están por encima del precio estimado para este. Se debe tener en 

cuenta que el proyecto sobre planos (antes de comenzar a construirlo) es más económico, y 

que a medida que va avanzando la construcción el precio se va elevando, razón por la cual 

los precios de la mayoría de las empresas están por encima de este proyecto.  

 

TABLA No. 5. Tabla comparativa 

 

Factores de 

competencia 

O.G.B .S.C.S LOS 

MAYALES 

LOS 

MAYALES 

ORBE S.A. 

Construcciones 

(Mi empresa)   

Proyecto AQCUA MARSELLA 

REAL 

ATLANTIS BUENA VISTA 

Precio de venta 

desde 

$100.000.000 $88.000.000 

$156.600.000 $242.350.000 

Precio de venta 

hasta 

$200.000.000   

$273.800.000 

$269.050.000 

Calidad ALTA MEDIA ALTA ALTA 

Publicidad Radio-Televisión-

Periódico 

  Radio-

Televisión 

Radio-Televisión 

Presentación del 

producto 

Sala ventas – 

oficina 

Oficinas Oficinas Oficinas 

Show room   

Promociones -Sobre plano-  -Sobre plano- -Sobre plano- -Sobre plano- 

 

Fuente: La autora, 2010 

 

5.2. ESTRATEGIA DE MERCADOS 

 

5.2.1. Concepto del producto. El principal y último fin de la planeación de la mezcla de 

marketing de este plan de negocios, es la de construir relaciones redituables con el cliente, 

es este caso con un producto que por definición es cualquier cosa que se pueda ofrecer a un 

mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o 

una necesidad
36

. 

                                                
36  KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing versión para Latinoamérica. Decimo primera edición, 

2007. Pearson educación de México, S.A. de C.V. p. 237. ISBN 10: 970-26-0770-1. 
 



 

 

En este proyecto se quiere llegar más allá de la misma definición, ofreciendo un producto 

que aparte de las características expuestas anteriormente entregue valor a los clientes meta, 

que brinde una experiencia totalmente diferente e inolvidable. Según Kotler y Armstrong 

existen tres niveles para considerar los productos los cuales se muestran en la figura a 

continuación y la que se tendrá en cuenta para clasificar el producto de este plan de 

negocios (gráfico 8)
37

: 

 

GRÁFICO No. 8.  Concepto de producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Kotler y Armstrong, 2007 

 

En el centro de la figura que es el primer nivel se encuentra el beneficio principal que para 

este proyecto es el de brindarle a los clientes un lugar apropiado para vivir y un lugar 

acorde al medio ambiente; dentro del segundo nivel en el cual ya se convierte el beneficio 

principal en un producto real se tiene como nombre del edificio “ACQUA”, con un diseño 

de un proyecto ecológico acorde con los cinco aspectos principales de la certificación 

LEED, con estas mismas características y con un excelente nivel de calidad; en el tercer 

nivel del producto aumentado se ofrece a los clientes servicios y beneficios adicionales, 

como garantía para ciertos productos utilizados en la vivienda, instalación de los productos 

ofrecidos y lo más importante, un servicio posterior a la venta en cuanto a la satisfacción 

del cliente. 

 

En cuanto a su clasificación de acuerdo al tipo de consumidor que los utiliza, el producto 

que se ofrece se puede ubicar dentro de los productos de compras que son considerados 

como aquellos que el cliente adquiere con poca frecuencia, y que los clientes comparan 

                                                
37 Ibíd. p. 238 
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cuidadosamente en términos de idoneidad, calidad, precio y estilo. Al comprar esta clase de 

productos los clientes dedican mucho tiempo y esfuerzo para obtener información y hacer 

comparaciones. Suelen ser de precios altos, de distribución selectiva en menos expendios y 

su promoción suele ser a través de publicidad y ventas personales como lo describe Kotler. 

 

En cuanto a los atributos del producto, en si el edificio y los apartamentos serán en lo 

posible libre de defectos, refiriéndose así a la calidad de este, comprometiendo a toda la 

empresa a trabajar constante e insistentemente a lo que a esto se refiere; dentro de las 

características especificas del producto que lo diferenciaran de las otras empresas esta el 

aspecto de diseño ecológico que le permitirá vivir a las personas en un ambiente más 

saludable y confortable; por otro lado la empresa como tal contara con un servicio de apoyo 

al producto por medio de encuestas que evalúen el valor del producto actual y servicio 

brindado que permita obtener ideas para nuevos productos y servicios que ofrecer. 

 

A continuación se hace una breve descripción del producto (Tabla 6) 

 

TABLA No. 6. Descripción del producto 

 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

CARACTERÍSTICAS NICHO DE 
MERCADO 

NECESIDADES QUE 
SATISFACE 

AQCUA Edificio residencial. 
Apartamento de 2 y 3 
alcobas, sala, comedor, 
cocina, 2 baños, baño 
social, zona de lavandería, 
balcón.  Piscina, parque 
para niños, salón social, 
jardines. 

Hombres y mujeres 
mayores de 25 años 
solteros, casados, 
familias pequeñas, 
ejecutivos de  estrato 
4 y 5 con deseo de 
comprar o arrendar 
apartamentos, ya sea 
para vivir o para 
invertir. 

Brinda una opción 
para vivir en un lugar 
agradable y sano que 
mitiga al máximo los 
daños al medio 
ambiente, con todas 
las comodidades y 
lujos os necesarios y 
con diseños y 
acabados de 
excelente calidad 

Fuente: La autora, 2010 

 

5.2.2. Estrategias de distribución y/o aplicación. La estrategia de distribución será 

directa, empresa consumidor directamente sin ningún intermediario ya que se considera que 

no es necesario en las condiciones actuales. Para la ciudad de Valledupar se considera que 

no se hace necesario un intermediario como inmobiliarias para la venta de este ya que la 

empresa cuenta con la infraestructura y experiencia para la promoción y venta de este tipo 

de proyectos. 

 

5.2.3. Estrategias de precio. Las compañías que lanzan un nuevo producto enfrentan el 

reto de fijar los precios por primera vez, y utilizar dos estrategias generales: la de fijar el 

precio para capturar el nivel más alto del mercado existente y la de fijar el precio para 

penetrar al mercado
38

. Este no es el caso de un producto nuevo como tal, pero si con 

características innovadoras que lo harían ver como algo diferente a lo que normalmente se 

                                                
38 Ibíd., p. 335 



 

 

ve en el mercado de viviendas. Es por eso que para este caso se considerará el proyecto 

como un producto innovador en el mercado. 

 

Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado y los resultados arrojados por este, se 

tomara como base principal la tendencia de la investigación, del sector y los precios de la 

competencia. Además se tendrán en cuenta los costos fijos, variables y las unidades que se 

piensan vender para hacer un pronóstico como tal. Basándonos en esto se puede resumir en 

el siguiente cuadro propuesto por Kotler las principales consideraciones en la fijación de 

precios: 

 

TABLA No. 7. Modelo para la estrategia de precios 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Kotler y Armstrong 2007 

 

Apoyándonos en lo expuesto, el precio tendrá su límite inferior y superior ofreciendo una 

mezcla exacta de calidad y buen servicio a un precio justo o lo que Kotler denomina 

fijación de precios por valor, teniendo en cuenta lo que los competidores cobran por 

productos similares, sin que sea el eje fundamental a la hora de fijar el precio. 

 

Volviendo al principio sobre la fijación del precio de este, un producto innovador, la 

estrategia que se llevara a cabo será la fijación de precios para penetrar en el mercado de 

proyectos de edificaciones ecológicas, fijando un precio bajo inicial para el nuevo producto, 

atrayendo así a un gran número de compradores y conseguir una importante participación 

en el mercado, se penetra al mercado con rapidez y profundidad. Para que esta estrategia 

tenga éxito se tendrá en cuenta la sensibilidad del mercado a los precios del producto ya 

que al ser muy sensible a los precios bajos se produce un crecimiento de mercado; segundo 

los costos de producción disminuyen conforme el volumen de ventas aumenta y así sucede 

en el campo de la construcción; y por último los precios bajos ayudarán a frenar la entrada 

de nuevos competidores manteniendo esta misma posición. 

 

5.2.4. Estrategias de comunicación. La mezcla total de comunicaciones de marketing de 

una compañía, también llamada mezcla promocional, consiste en la mezcla específica de 

publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y herramientas de 

Costos del 

producto 

Límite inferior del precio 

Debajo de este precio no hay 

utilidades 

Límite superior del  precio 

Por arriba de este precio no hay  

demanda 

Percepciones  

Del valor de  

los consumidores 

Precios de los competidores y 

Otros factores internos y externos 



 

 

marketing directo que utiliza la compañía para alcanzar sus objetivos publicitarios y de 

marketing
39

. Las estrategias a utilizar se definen a continuación: 

 

 Publicidad: por medio de comerciales trasmitidos por televisión en el canal regional 

(Telecaribe) y por medios radiales locales; internet (redes sociales) y sala de ventas. 

Se utilizara una publicidad persuasiva con el fin de inducir a los clientes a comprar 

en ese momento o que se acerquen a la sala de ventas. 

 Promoción de ventas: se fomentará la compra del producto vendiéndole al cliente 

los beneficios que obtendrá al utilizar energía solar  y al vivir bajo los criterios de 

edificaciones ecológicas (los recibos de energía eléctrica y los del acueducto 

disminuirán). 

 Relaciones públicas: con diferentes empresas del sector minero, ganadero entre 

otras y que sean objeto para la creación de una buena imagen donde además se 

encontraran clientes potenciales. 

 Ventas personales: forjar relaciones con el cliente por medio de la fuerza de ventas. 

 Marketing directo: conexiones directas con el cliente para cultivar relaciones con el 

consumidor por medio del uso del teléfono, correo, fax, correo electrónico, redes 

sociales, internet y otras herramientas para comunicarse de forma directa con este. 

 

5.2.5. Estrategias de servicio. Se prestara un servicio personalizado con cada cliente, por 

medio de una relación directa con este en la cual expresen sus acuerdos y desacuerdos en el 

transcurrir de la construcción y poder brindarles la mejor atención posible, así como 

también se brindara un servicio posterior a la venta como se expreso en líneas anteriores. 

 

5.2.6. Presupuesto de la mezcla de mercadeo. Para el presupuesto de la mezcla de 

mercadeo se tendrá en cuenta principalmente lo que la compañía puede llegar a pagar 

acompañado del método de objetivo y tarea propuesto por Kotler para fijar el presupuesto, 

el cual consiste en la creación del presupuesto según el siguiente orden
40

: (1) definiendo 

objetivos específicos; (2) determinado las tareas que deben efectuarse para alcanzar esos 

objetivos y (3) estimando los costos por realizar dichas tareas. La suma de estos costos es el 

presupuesto propuesto.  

 

En la tabla número 8 se relacionan los precios estimados para los diferentes objetivos y 

tareas de las estrategias planteadas para la mezcla de mercadeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 Ibíd., p.431 
40 Ibíd. p. 445 



 

 

TABLA No. 8. Presupuesto de mezcla de mercadeo 

 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS/TAREAS PRECIO ESTIMADO 

Estrategia de precio Fijar el precio para 

penetrar al mercado 

------------- 

Estrategia de 

distribución 

Se desarrollará una 

estrategia de distribución 

directa, 

$ 5.000.000 

Estrategia de 

comunicación 

Mezcla específica de 

publicidad, promoción de 

ventas, relaciones 

públicas, ventas 

personales y herramientas 

de marketing directo que 

utiliza la compañía para 

alcanzar sus objetivos 

publicitarios y de 

marketing 

$ 10.000.000 

Estrategia de servicio Servicio personalizado 

con cada cliente 

$ 500.000 

 
Fuente: La autora, 2010 

 

5.2.7. Estrategias de aprovisionamiento. La estrategia de aprovisionamiento 

principalmente, serán proveedores en lo posible que no estén muy lejos del punto de 

fabricación o construcción del edificio por aquello del tema ecológico en el que se trata de 

mitigar el impacto negativo al medio ambiente por medio de adquisición de materiales que 

no necesiten ser transportado de lugares muy lejanos al punto de la construcción, además en 

lo posible todos los materiales necesarios tendrán que ser productos ecológicos o que no 

causen daño al medio ambiente. En cuanto a su adquisición y pago a los proveedores se 

llegara al acuerdo de pagarles el 50% en el momento de la compra/pedido y el otro 50% a 

un plazo de un mes o a la entrega, teniendo en cuenta la captación de dinero por concepto 

de ventas que en un principio será el valor de la cuota inicial, o sea un 30%, de los cuales se 

recibe en un principio el 10% para su separación y luego el 20% en los meses siguientes. 

 

5.2.8. Estrategias claras de penetración. La estrategia de penetración de este plan de 

negocios se basa en un posicionamiento de diferenciación de producto. Los principales 

consumidores meta son personas mayores de 25 años (hombres y mujeres),  solteras, 

casados, familias pequeñas, ejecutivos de  estrato 4 y 5 con deseo de comprar o arrendar 

apartamentos, ya sea para vivir o para invertir. 

 

 

 

 



 

 

Aquí se tendrá en cuenta la cadena de valor para optimizar los procesos y lograr la 

satisfacción del cliente. Para ello se procederá de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO No. 9. Cadena de Valor 

 
Fuente: Galindo Ruiz, 2009 

 

 

Mediante este proceso, cuyo resultado es un producto, se tratara de satisfacer al 

consumidor. 

 

 

5.3. PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

5.3.1. Proyecciones. Las compañías desarrollan diversos métodos para estimar la 

demanda total de mercado. Para calcular la demanda estimada de este producto en el 

mercado se hizo por un método estadístico, mediante un muestreo aleatorio simple: 

 

 
POBLACIÓN TOTAL  393,294.00  M 

DESVIACIÓN ESTANDAR 95% Z 

MARGEN DE ERROR  7% E 
HIPOTESIS 
PROPORCIÓN  20% P 

LA POBLACIÓN CON    

OPCIÓN DE COMPRA   

Q I-P  
TAMAÑO DE LA 
MUESTRA N  

N (Z2(P*Q))/E2  

N 29  
*A partir de este mismo proceso se hicieron las encuestas de la investigación de mercado. 
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A partir de esto se calcula el precio de venta por unidades; Precio de venta promedio: 

$200.000.000 millones de pesos aproximadamente. 

 

TABLA No. 9. Proyección de ventas 

 

  Proyección de ventas 

No. Mes Proyectada Optimista  Pesimista 

 MES 1  
    MES 2  
 

1 
  MES 3  

 
1 

  MES 4  
 

1 
  MES 5  

 
1 

  MES 6  1 1 
  MES 7  

 
1 

  MES 8  1 1 
  MES 9  

 
1 

  MES 10  1 1 
  MES 11  

 
1 

  MES 12  1 1 1 

 MES 13  
 

1 
  MES 14  1 1 1 

 MES 15  
 

1 
  MES 16  1 1 1 

 MES 17  
 

1 
  MES 18  1 1 1 

 MES 19  1 1 
  MES 20  1 1 1 

 MES 21  1 
   MES 22  3 
   MES 23  1 
 

1 

 MES 24  1 
 

1 

 MES 25  1 
 

1 

 MES 26  1 
 

1 

 MES 27  1 
 

1 

 MES 28  1 
 

1 

 MES 29  1 
 

1 

 MES 30  1 
 

1 

 MES 31  
  

1 

 MES 32  
  

1 

 MES 33  
  

1 

 MES 34  
  

1 

 MES 35  
  

1 

 MES 36  
  

1 

 TOTAL  19 19 19 

 
Fuente: La autora, 2010 



 

 

En los seis primeros meses no hay ningún apartamento construido pero estos ya se 

encuentran a la venta sobre planos. El proyecto llega solo hasta el segundo tercer año 

dependiendo del escenario, ya que es un número limitado de apartamentos, que al venderlos 

todos el proyecto se considera finalizado. 

 

5.3.2. Política de cartera. Las políticas de la empresa frente a las políticas en ventas se 

describirán a continuación: 

 

 Se separa la vivienda con el 10% de su valor 

 Se paga la cuota inicial que corresponde al 30% del valor de la vivienda durante los 

seis primeros meses en el cual se incluye el valor de la separación. 

 En el momento de la entrega se paga el 70% restante. Este puede ser financiado con 

alguna entidad bancaria o con el tipo de financiación escogida por el comprador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.1. OPERACIÓN 

 

6.1.1. Ficha técnica del proyecto 

 

PROYECTO: EDIFICIO AQCUA 

 

LOCALIZACIÓN: El proyecto del Edificio Aqcua quedará ubicado en los lotes: 

 

1. UBICACIÓN:   Carrera 11 No. 9 B - 67  

     Urbanización Brasilia 

 

 MANZANA:   465 

 

 ÁREA:   387.00 m2 

 

 MATRÍCULA 

 

 INMOBILIARIA:  190-0002695 

 

 CÉDULA CATASTRAL:  01-01-0280-0012-000  

 

 NORMA:   AAER-D ÁREA RESIDENCIAL TIPO D  

 

2.  UBICACIÓN:   Carrera 10 No. 9 B - 68  

     Urbanización Brasilia 

 

 MANZANA:   465 

 

 ÁREA:   387.00 m2 

 

 MATRÍCULA 

 

 INMOBILIARIA:  190-000516 

 

 CÉDULA CATASTRAL: 01-01-0280-0005-000 

 

 NORMA:   AAM-2 ÁREA DE ACTIVIDAD 

MÚLTIPLE 2, los cuales serán englobados en uno 

solo. 

Ver Anexo C: Reglamentación 

 



 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

PROYECTO:         EDIFICIO MULTIFAMILIAR "AQCUA". 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR: 

 

Delimitación del sector:  

Norte:  Calle 9 

Sur: Calle 12 

Este: Carrera 9 

Oeste: Carrera 12. 

 

ESTRATO: Cinco (5) 

 

VETUSTEZ: 30 años 

  

ACTIVIDADES PREDOMINANTES: Residencial - Institucional 

 

TIPOS DE EDIFICACIÓN:  Viviendas Unifamiliares, Multifamiliar, Colegio.   

 

VÍAS DE ACCESO Y SU CONFORMACIÓN ESPACIAL: 

 

A nivel arterial:  Carreras 9ª, 11 y 12, Calle 12 

 

A nivel local: Carrera 10ª, Calle 9 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA: 

 

Parques y zonas verdes: En buen estado de conservación. 

Andenes:    Si 

Sardineles:    Si 

Pavimento:    Si 

 

Servicios Públicos: 

 

Acueducto:    Si 

Alcantarillado:   Si 

Energía:    Si 

Teléfono:    Si 

Gas:     Si. Natural domiciliario. 

Transporte público:   De alto flujo sobre sus principales vías. 

Comercio: Si: A nivel de barrio. 

 

Actividad edificadora: El sector presenta un BAJO índice de construcción de 

viviendas nuevas. 



 

 

ESTUDIO ECONÓMICO DE LA ZONA: 

 

Valor Unitario Máximo:  Variable. 

Valor Unitario Mínimo:  Variable. 

Estado de oferta: Alto 

Estado de demanda: Alto. 

 

Localización: Carrera 10 No. 9 B - 68  y Carrera 11 No. 9 B - 67 

Urbanización Brasilia 

Número de Apartamentos Diecinueve (19) 

Configuración: Regular 

Topografía: Plana. 

Área 774 m2. 

Frente: 18.20 metros 

Fondo: 43. 30 metros 

 

DIRECCIONES Y MATRÍCULAS INMOBILIARIAS: 

 

Lote 1 Carrera 10 No. 9 B - 68   Urbanización Brasilia  190-0002695      y 

Lote 2 Carrera 11 No. 9 B - 67  Urbanización Brasilia  190-000516 

 

Ver Anexo D: Promesa de Compra venta de los lotes.  

 

DIMENSIÓN Y LINDEROS: 

 

a) Del Edificio Aqcua: 

 

Norte: en 42.53 metros con lote 004 y 013 de la misma Urbanización 

Sur   : en 42.53 metros con lote 006 y 011 de la misma Urbanización  

Este: en  18.20 metros con la Carrera 10 

Oeste: en 18.20 metros con la Carrera 11 

 

b) De los Apartamentos: 

 

Apto 101:  Norte:   en 8.70 metros con lote 004 de la misma Urbanización 

      Sur:     en 8.70 metros con Salón Comunal del Edificio Aqcua 

  Este:     en  8.62 metros con Estacionamientos visitantes Cra. 10 

  Oeste:     en 8.62 metros con Área Comunal Piscina 

  Nadir:  Semisótano 

  Cenit:  Apartamento 201 

 

Apto 103:  Norte:   en 11.13 metros con apto. 104 

      Sur:     en 11.13 metros con lote 0011 de la misma Urbanización 

  Este:     en  7.07 metros con Área Comunal Piscina 

  Oeste:     en 13.50 metros con antejardín Carrera 11  



 

 

  Nadir:  Semisótano 

  Cenit:  Apartamento 203 

 

 Apto 104:  Norte:    en 13.08 metros con lote 006 de la misma Urbanización 

      Sur:     en 13.08 metros con apto. 103 

  Este:     en 11.13 metros con Área Comunal Piscina 

  Oeste:     en 4.70 metros con antejardín Carrera 11 

   Nadir:  Semisótano 

  Cenit:  Apartamento 204 

 

Apto 201:  Norte:   en 13.50 metros con vacío sobre el lote 004 de la misma Urb.  

      Sur:     en 13.50 metros con apto. 202 y zona común (circulación) 

  Este:     en  5.20 metros con fachada sobre la Cra. 10 

  Oeste:     en  9.33 metros con vacío sobre área común (piscina)   

   Nadir:  Apartamento 101 

  Cenit:  Apartamento 301 

 

Apto 202:  Norte:   en 12.36 metros con apto. 201 y zona común (circulación) 

      Sur:     en 12.36 metros con vacío sobre lote 006 del la misma Urb. 

  Este:     en  13.00 metros con fachada sobre la Cra. 10 

  Oeste:  en  8.88 metros con vacío sobre jardín y circulación   

   Nadir:  Apartamento zona común (portería)  

  Cenit:  Apartamento 302 

Apto 203:  Norte:   en 11.13 metros con apto. 204 

      Sur:     en 11.13 metros con vacío lote 011 de la misma Urbanización 

  Este:  en  7.07 metros con vacío jardín y zona común (circulación) 

  Oeste:     en  13.50 metros con vacío antejardín Carrera 11 

  Nadir:  Apartamento 103 

  Cenit:  Apartamento 303 

 

Apto 204:  Norte:   en 14.18 metros con vacío lote 006 de la misma Urbanización 

      Sur:     en 11.13 metros con apto. 203 

  Este:     en  11.10 metros con vacío zona común (piscina) 

  Oeste:     en  4.70 metros con vacío antejardín Carrera 11 

  Nadir:  Apartamento 104 

  Cenit:  Apartamento 304 

 

Apto 301:  Norte:   en 13.50 metros con vacío sobre el lote 004 de la misma Urb.   

      Sur:     en 13.50 metros con apto. 302 y zona común (circulación) 

  Este:     en  5.20 metros con fachada sobre la Cra. 10 

  Oeste:     en  9.33 metros con vacío sobre área común (piscina)   

   Nadir:  Apartamento 201 

  Cenit:  Apartamento 401 

 Apto 302:  Norte:   en 12.36 metros con apto. 201 y zona común (circulación) 

      Sur:     en 12.36 metros con vacío sobre lote 006 del la misma Urb. 



 

 

  Este:     en  13.00 metros con fachada sobre la Cra. 10 

  Oeste:  en  8.88 metros con vacío sobre jardín y circulación   

   Nadir:  Apartamento 202  

  Cenit:  Apartamento 402 

 

Apto 303:   Norte:  en 11.13 metros con apto. 204 

      Sur:     en 11.13 metros con vacío lote 011 de la misma Urbanización 

  Este:  en  7.07 metros con vacío jardín y zona común (circulación) 

  Oeste:     en  13.50 metros con vacío antejardín Carrera 11 

  Nadir:  Apartamento 203 

  Cenit:  Apartamento 403 

 

Apto 304:   Norte:  en 14.18 metros con vacío lote 006 de la misma Urbanización 

      Sur:     en 11.13 metros con apto. 203 

  Este:     en  11.10 metros con vacío zona común (piscina) 

  Oeste:     en  4.70 metros con vacío antejardín Carrera 11 

  Nadir:  Apartamento 204 

  Cenit:  Apartamento 404 

 

Apto 401:  Norte:   en 13.50 metros con vacío sobre el lote 004 de la misma Urb.   

      Sur:     en 13.50 metros con apto. 202 y zona común (circulación) 

  Este:     en  5.20 metros con fachada sobre la Cra. 10 

  Oeste:     en  9.33 metros con vacío sobre área común (piscina)   

   Nadir:  Apartamento 301 

  Cenit:  Apartamento 501 

  
Apto 402:  Norte:   en 12.36 metros con apto. 201 y zona común (circulación) 

      Sur:     en 12.36 metros con vacío sobre lote 006 del la misma Urb. 

  Este:     en  13.00 metros con fachada sobre la Cra. 10 

  Oeste:  en  8.88 metros con vacío sobre jardín y circulación   

   Nadir:  Apartamento 302  

  Cenit:  Apartamento 502 

 

Apto 403:  Norte:   en 11.13 metros con apto. 204 

      Sur:     en 11.13 metros con vacío lote 011 de la misma Urbanización 

  Este:  en  7.07 metros con vacío jardín y zona común (circulación) 

  Oeste:      en  13.50 metros con vacío antejardín Carrera 11 

  Nadir:  Apartamento 303 

  Cenit:  Apartamento 503 

 

Apto 404:   Norte:  en 14.18 metros con vacío lote 006 de la misma Urbanización 

      Sur:     en 11.13 metros con apto. 203 

  Este:     en  11.10 metros con vacío zona común (piscina) 

  Oeste:     en  4.70 metros con vacío antejardín Carrera 11 

  Nadir:  Apartamento 304 



 

 

  Cenit:  Apartamento 504 

 

Apto 501:   Norte:  en 13.50 metros con vacío sobre el lote 004 de la misma Urb.   

      Sur:     en 13.50 metros con apto. 202 y zona común (circulación) 

  Este:     en  5.20 metros con fachada sobre la Cra. 10 

  Oeste:     en  9.33 metros con vacío sobre área común (piscina)   

   Nadir:  Apartamento 401 

  Cenit:  Zona Común (cubierta ecológica del mismo edificio). 

 

Apto 502:   Norte:  en 12.36 metros con apto. 201 y zona común (circulación) 

      Sur:     en 12.36 metros con vacío sobre lote 006 del la misma Urb. 

  Este:     en  13.00 metros con fachada sobre la Cra. 10 

  Oeste:  en  8.88 metros con vacío sobre jardín y circulación   

   Nadir:  Apartamento 402 

  Cenit:  Zona Común (cubierta ecológica del mismo edificio). 

 

Apto 503:   Norte:  en 11.13 metros con apto. 204 

      Sur:     en 11.13 metros con vacío lote 011 de la misma Urbanización 

  Este:  en  7.07 metros con vacío jardín y zona común (circulación) 

  Oeste:     en  13.50 metros con vacío antejardín Carrera 11 

  Nadir:  Apartamento 403 

  Cenit:  Zona Común (cubierta ecológica del mismo edificio). 

Apto 504:   Norte:  en 14.18 metros con vacío lote 006 de la misma Urbanización 

      Sur:     en 11.13 metros con apto. 203 

  Este:    en  11.10 metros con vacío zona común (piscina) 

  Oeste:     en  4.70 metros con vacío antejardín Carrera 11 

  Nadir:  Apartamento 404 

  Cenit:  Zona Común (cubierta ecológica del mismo edificio). 

 

 

CARACTERÍSTICA GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN: 

 

Tipo: Vivienda multifamiliar 

 

Volumetría: Cinco (5) pisos. 

 

ÁREA CONSTRUIDA DEL EDIFICIO:  

 

Área Lote (18.20 x 42.53):   774.00 m2. 

Área zona común primer piso:   315.25 m2. 

Área zona común pisos 2, 3 4 y 5:   174.80 m2. 

Área estacionamientos semisótano:   474.78 m2. 

Total Área zona común:   964.83 m2. 

Total Área construida 19 aptos: 1.962.87 m2 

 



 

 

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA EDIFICIO AQCUA:   2.947.50 m2. 

  

Por tipo de apartamento:   

 

Apartamento 101:   61.37 m2. 

Apartamento 103:   112.60 m2. Cubiertos y   

  51.75 m2. De zona común de uso exclusivo. 

Apartamento 104:   100.90 m2. Cubiertos y   

    14.15 m2. De zona común de uso exclusivo. 

Apartamento 201 - 301 - 401 y 501:    84.60 m2. 

Apartamento 202 - 302 - 402 y 502:    128.85 m2. 

Apartamento 203 - 303 - 403 y 503:   112.60 m2. 

Apartamento 204 - 304 - 404 y 504:   100.90 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA No. 10. Cuadro de áreas    

     

   ANCHO  PROF. M2. % 

ÁREA LOTE        18,20                  42,53          774,00    100,00  

ÁREA OCUPACIÓN PRIMER PISO             443,00      57,24  

ÁREA LIBRE             331,00      42,76  

     

   ÁREA   ZONA COMUN    

ÁREA PRIVADA APTOS.  PRIV.   DE USO EXCL.    

   M2  M2   

APARTAMENTO 101        61,37      

APARTAMENTO 103      112,60  51,75   

APARTAMENTO 104      100,90  14,15   

APARTAMENTO 201        84,60      

APARTAMENTO 202      128,85      

APARTAMENTO 203      112,60      

APARTAMENTO 204      100,90      

APARTAMENTO 301        84,60      

APARTAMENTO 302      128,85      

APARTAMENTO 303      112,60      

APARTAMENTO 304      100,90      

APARTAMENTO 401        84,60      

APARTAMENTO 402      128,85      

APARTAMENTO 403      112,60      

APARTAMENTO 404      100,90      

APARTAMENTO 501        84,60      

APARTAMENTO 502      128,85      

APARTAMENTO 503      112,60      

APARTAMENTO 504      100,90      

        

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 19 APTOS. 
   
1.982,67                  65,90    

 
     

ÁREAS TOTALES     

     

ÁREA ZONA COMUN PRIMER PISO   315,25   

ÁREA ZONA COMUN PISOS 2, 3 4 Y 5        43,70                 174,80    

ÁREA ESTACIONAMIENTOS 
(SEMISÓTANO)                  474,78    

TOTAL ÁREA ZONA COMUN    964,83   

        

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA EDIF. AQCUA               2.947,50    

Fuente: La autora, datos arquitecto constructora Marlima S.C.S. Agosto 2010. 



 

 

DEPENDENCIAS:   

 

Apartamento tipo 101:  61.37 mts2, sala-comedor, cocina, zona de labores, alcoba y 

un baño. 

 

Apartamento tipo 103:  112.60 mts2, Terraza, sala-comedor, estudio, cocina, zona de 

labores, alcoba principal con baño interno, segunda alcoba y 

un baño, y un jardín de uso exclusivo de 51.75 m2. 

 

Apartamento tipo 104:  100.90 mts2, Terraza, sala-comedor, cocina, zona de labores, 

alcoba principal con baño-vestiere interno, segunda alcoba 

con baño privado y un jardín de uso exclusivo de 14.15 m2. 

 

Apartamentos tipos de una alcoba: 201, 301, 401 y 501: 84.60 mts2, Terraza, sala-

comedor, balcón, cocina, zona de labores, alcoba principal 

con baño-vestiere interno. 

 

Apartamentos tipos de dos alcobas tipo 1: 203, 303, 403 y 503: 112.60 m2., Terraza, 

sala-comedor, estudio, cocina, zona de labores, hall, alcoba 

principal con baño interno, segunda alcoba y un baño. 

 

Apartamentos tipos de dos alcoba tipo 2: 204, 304, 404 y 504: 100.90 mts2, Terraza, 

hall, sala-comedor, balcón, cocina, zona de labores, alcoba 

principal con baño- vestiere interno, segunda alcoba con  baño 

interno.  

 

Apartamentos tipos de tres alcobas: 202, 302, 402 y 502: 112.60 mts2, Terraza, recibo, 

hall, sala-comedor, balcón, cocina, zona de labores, alcoba 

principal con baño- vestiere interno, segunda y tercera alcoba 

y un  baño.  

   

Zonas comunes:                 Recepción, escaleras, ascensor, salón social, piscina, duchas, 

2 baños, 3 jardines, azoteas con jardines en la cubierta, jardín 

vertical sobre la fachada de la carrera 11, diseño bioclimático 

de todo el edificio, energía renovable, centro de acopio de 

basura para su reciclaje. 

 

Estado de Conservación:     Bueno. 

 

 

 

 



 

 

CONSTRUCCIÓN: 

 

ESTRUCTURA: (Tradicional) 

 

Zapatas y vigas en hormigón armado 

Muros de contención en hormigón armado 

Placa de cimentación en hormigón armado 

 

MUROS: En bloque de arcilla No. 4 para muros divisorios y en tolete recocido de 15 cm. 

de ancho para muros de fachadas.  

 

CUBIERTA: Placa aligerada en hormigón armado, impermeabilizada con manto y 

recubrimiento con enchape en tableta de arcilla. 

 

CIELO RASO: Placa aligeradas en hormigón armado pañetadas y terminadas con pintura 

ecológicas. 

 

 

ACABADOS DE MUROS:  

 

INTERIOR Y EXTERIOR: Pañete en mortero, con recubrimiento ecológico y acabado con 

pintura sin  compuestos orgánicos volátiles (COV) que puedan tener efectos nocivos sobre 

el medio ambiente y la salud y si  compuestas por materias primas naturales de origen 

vegetal y/o mineral. 

  

PISOS: Porcelanto 60 x 60 y zócalo del mismo material de 8 cms. de altura para pisos 

cubiertos (privados y comunes) y tableta cerámica antideslizante 40 x 40 para patios de 

labores y zonas comunes exteriores. 

 

CARPINTERÍA DE MADERA: Marcos y Puertas de accesos, de alcoba y de baños, Closet 

muebles de cocina (altos y bajos) en madera de Cedro. 

 

CARPINTERÍA METÁLICA: Ventanería Puertas de acceso al edificio y fachadas 

exteriores de los apartamentos en aluminio color blanco y vidrios de 4 mm verdes. 

 

COCINA: Mesón en granito de mármol, lavaplatos de acero inoxidable, estufa, horno, 

mueble alto y bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2006/11/13/157193.php
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Fotos tomadas de: www.googlemaps.com 

 

 
LOCALIZACIÓN: Normas Urbanísticas (Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Valledupar) 

CARRERA 10 

CARRERA 11 

Colegio ateneo 

del  Rosario  

Supermercado  

Droguería  

Restaurantes  

AQCUA 

NOVALITO. Mejor barrio 

residencial de Valledupar 



 

 

 
Calle 9ª 

 

 
Calle 9b peatonal 

 

 
Calle 9d 



 

 

 
Carrera 11 sentido Norte-sur 

 

 
Carrera 10ª sentido Norte-Sur 

 

 
Edificio Torres del Sol carrera 10ª  

AQCUA 

AQCUA 



 

 

 
Aqcua Lote Carrera 11 

 

 
Fuente de fotos: La autora       Aqcua lote Carrera 10ª  

AQCUA 

AQCUA 



 

 

6.1.2. Estado de Desarrollo: El proyecto ya ha pasado por las fases de investigación sobre 

temas relevantes del proyecto: estudio de mercado, adquisición del lote, solicitud de la carta 

catastral y diseño de apartamentos; lo que quiere decir que en las etapas del proceso ya se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

Definición del anteproyecto arquitéctonico; conformación del equipo de trabajo; de los 

estudios preliminares ya se efectuo el de mercado; se va iniciar el estudio de lotes; ya se 

identificaron los factores determinantes del diseño: la norma que aplica para este terreno, 

diseño acorde a un proyecto ecológico y el estudio de mercado que determina lo que 

requiere el cliente. Por último se cuenta con el esquema básico de lo que va a ser el edificio. 

 

6.1.3. Descripción del proceso 

 

1. Definicón del proyecto: principalmente se define el proyecto, que tipo de proyecto 

se va a realizar, sus características generales y especifícas. 

 

Desarrollo: Proyecto ecológico: Construcción de un edificio residencial en la ciudad de 

Valledupar. Consta de 19 apartamentos distribuidas en dos torres, 10 apartamentosde de 

dos habitaciones, cuatro apartamentos de tres habitaciones y cinco de una habitación. 

Zona social con piscina, salon comunal, áreas verdes, zotea de ambas torres con 

jardines. Se implementarán diferentes técnicas para mitigar el impacto negativo al 

medio ambiente. 

 

2. Conformación del equipo de trabajo: Se conformará un equipo que se encargará de 

la gerencia y ejecución del proyecto. Para esto se fijarán los criterios básicos de 

selección de cada uno de los integrantes del equipo que va a trabajar en el proyecto. 

Harán parte del equipo de trabajo como mano de obra calificada: Arquitectos, 

ingenieros, administradores de empresas, técnicos, y como mano de obra no calificada, 

el personal de la obra. 

 

Desarrollo: El equipo de trabajo para este proyecto consta principalmente del/la 

gerente del proyecto, arquitecto, jefe de obras, obreros y equipo administrativo.  

 

3. Estudios preeliminares: Para llevar a cabo un proyecto arquitectónico hay que 

elaborar ciertos estudios preeliminares: 

 

 Estudios de mercado y ambiental ( Ver Anexo A) 

 Estudios del lote  

 Factores determinantes del diseño  

 

3.1. Estudio de Mercado: evaluar las variables más importantes para determinar la 

viabilidad de mercado del proyecto. Se puede hacer uso de técnicas como la 

encuesta (cuestionario), sesión de grupos, entrevistas a profundidad, para obtener 

información primaria, y uso de libros especializados o investigaciones académicas 



 

 

entre otros documentos de información secundaria para determinar la viabilidad del 

planteamiento. 

 

3.2. Estudios del lote: se requiere hacer estudios del lote como: 

 

a. Levantamiento Topográfico
41

: consiste en tomar directamente en el terreno una 

serie de datos por medio de aparatos diseñados para este tipo de actividades como 

son: el teodolito, el nivel, la mira, la cinta métrica, el distanciómetro o la estación 

total, entre otros.  Los datos de planimetría y altimetría permiten dibujar sobre un 

papel el lote en otra escala, la cual debe tener las mismas características del terreno 

en su estado real, y conocer el relieve del terreno a través de la diferencia de altura 

que tiene un punto con respecto a otro.  

 

Una vez determinado el levantamiento, es, preciso realizar consultas con entidades 

oficiales como el Departamento Administrativo de Planeación (DAP), y la 

Curaduría Municipal; con el objeto de determinar si existen afectaciones por futuros 

proyectos o si no está incluido en los planos de la ciudad.  

 

b. Estudios de Suelos y Cimentación
42

: el estudio del suelo consiste en determinar 

con anticipación a las excavaciones, las características generales del subsuelo y con 

estos datos determinar si el terreno, es apropiado o no para el proyecto y sus 

implicaciones económicas cuando el proyecto está a un nivel de esquemas o 

anteproyectos. El conocimiento del suelo se logra mediante procedimientos dentro 

de los cuales se pueden citar: inspección del terreno, análisis de los estudios y obras 

realizados en terrenos vecinos y con los resultados de sondeos de muestreo y 

ensayos de penetración.  

 

3.3. Factores del diseño: existen ciertos factores que determinan características del 

proyecto. Entre estos factores encontramos el aspecto legal y reglamentario, factores 

económicos y financieros y físicos ambientales. Estos factores inciden en la 

concepción del proyecto, limitándolo en su desarrollo. 

 

4. Proyecto arquitectónico: Es la síntesis de los objetivos fijados para la elaboración 

del proyecto, el cual transcurre en las siguientes fases:  

 

a) Esquema Básico: Bosquejo-esquema del proyecto del cual se parte. Ver anexo 

E: Bosquejo del proyecto. 

 

 

                                                
41 Cartilla de la construcción [Anónimo] 
42 Ibíd., p.13 



 

 

b) Anteproyecto Arquitectónico: planos que dan a conocer los elementos y los 

matices más importantes y esenciales de la solución ofrecida. Incluye los siguientes 

documentos:  

 

 Memoria Descriptiva: documento que describe el anteproyecto, exponiendo los 

datos iniciales, los factores determinantes del diseño y el proceso para su desarrollo. 

Ver ficha técnica: memoria descriptiva. 

 

 Planos Generales: Forman los planos generales los siguientes: 

 

o Planos de localización general: ubicación del proyecto (vías principales de 

acceso y/o cercanas, zonas), la orientación del terreno sobre el cual se va a 

construir. Ver ficha técnica: Registro fotográfico 

o Planos de Plantas: descripción y representación de las diferentes plantas de 

la edificación. Ver anexo F: Planos 

o Planos de Fachadas: imagen de la edificación, vista desde un punto exterior. 

Ver Anexo F: Planos.  

 

Se pueden realizar perspectivas (3D) o maquetas dependiendo del requerimiento del 

proyecto. En este caso se utilizara la perspectiva en 3D (Ver Anexo G: Planos 

Tridimensional). Dentro de los planos generales se incluyen el plano general del proyecto, 

plano hidráulico y eléctrico. 

 

Para la obtención de la licencia de construcción se presentan estos planos junto con los 

demás documentos necesarios ante las autoridades municipales.  

 

5. Presupuesto de construcción: calcular el costo aproximado que exige la ejecución 

del proyecto. Para la realización del presupuesto se deben tener todos los planos y 

especificaciones de este. (Ver en necesidades y requerimientos numeral 2.1.4) 

 

6. Programación de obra: se programa la ejecución de la obra en el futuro (tiempo-

cronograma). Se definen las fases de construcción de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA No. 11. Fases Constructivas 

 

PRELIMINARES OBRA 

NEGRA 

OBRA GRIS OBRA 

BLANCA 

ENTREGA 

Preparación de 

terreno, 

cerramiento, 

obras exteriores, 

etc. 

Excavación, 

cimentación, 

estructura, 

cubierta, 

mampostería 

estructural. 

Mampostería 

no estructural, 

pañetes, 

enchapes. 

Estuco y 

pintura, 

enchapes, 

instalación de 

aparatos, 

carpintería. 

Entrega, aseo, 

mantenimiento, 

servicio 

posventa 

Instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, gas. 

 
Fuente: Estudio caracterización del trabajador de la construcción, CAMACOL Bogotá y Cundinamarca 2009.  

 

7. Venta del proyecto: se hace simultáneo a la construcción. Se comienza a vender 

sobre planos. Mercadeo y publicidad Ver Anexo H: Promesa de compra venta. 

8. Entrega de las viviendas en el plazo acordado. Inspección de la calidad. (Escritura) 

9. Servicio Posventa. Encuestas de satisfacción y garantías.  

10. Finalización del proyecto.  

 

La siguiente ilustración representa el diagrama de flujo de los procesos para el proyecto 

Aqcua, desde el inicio de la formulación del proyecto bajo una investigación previa hasta 

su ejecución y entrega, pasando por las diferentes fases descritas en las líneas anteriores, 

como lo son la investigación, el planteamiento del proyecto, su presentación para 

aprobación, la programación, ejecución, publicidad, ventas, inspección de la calidad del 

proyecto y/o producto entregado y el servicio posventa que permitirá que la empresa 

constructora mejore sus futuros proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO No. 10. Diagrama de Flujo. Proceso de producción. 

 

 
 

Fuente: La autora, 2010 

 

2.1.4. Necesidades y requerimientos 

 
Debido a que es un proyecto de construcción de un edificio multifamiliar, el cual cuenta 

con 19 apartamentos, zonas comunes, sería difícil determinar que insumos y materias 

primas corresponden para cada apartamento. Por tal razón se hará un listado de insumos y 

materias primas en su unidad de medida (metros cuadrados, metros cúbicos, metro lineal, 

global, bulto), la maquinaria requerida, mano de obra operativa, entre otros. A partir de esto 

se elaborará un presupuesto requerido para el cubrimiento de las necesidades y 

requerimientos.  
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Duración: 1 año y 8 meses



 

 

A continuación se presenta un listado de los insumos requeridos totales para la construcción 

del edifico Aqcua, en el cual se enumeran cada uno de los materiales necesarios para la 

ejecución del proyecto, se especifica su unidad de medida, la cantidad requerida, el valor 

unitario, el valor total y el porcentaje que representa el insumo de los costos totales 

directos. Los costos más altos son en su orden, la mano de obra, los equipos y la carpintería 

de madera. El costo de los equipos se incrementa significativamente por la adquisición de 

los equipos de energía solar, dando cuenta de los altos costos actuales de la implementación 

de esta tecnología.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TABLA No. 12. Insumos 

 

Edificio Aqcua  INSUMOS/MATERIA PRIMA/EQUIPO    

PROPIETARIO: MARLIMA S.C.S. DIR: CARRERA 10 No. 9 B - 68 VALLEDUPAR  

AREA LOTE:  774,00 M2 No. PISOS: 5     No. APTOS: 19   

AREA CONSTRUCCIÓN: 7.202.31 M2. AREA DE VENTA:  
            

1.982,67    

ITEM DESCRIPCIÓN UN  CANT.   VR.UNIT.   VR.PTO.   %  

1 MATERIALES      

1.1 CEMENTO  BTO. 
      

3.900  
               

20.000  
          

78.000.000        4,31  

1.2 BLOQUE ARCILLA No. 4 UN 
    

25.700  
                     

850  
          

21.845.000        1,21  

1.3 LADRILLO TOLETE 15*25*10 UN 
    

11.500  
                     

450  
             

5.175.000        0,29  

1.4 CONCRETO 3.000 PSI m3 
         

325  
             

275.000  
          

89.375.000        4,94  

1.5 ARENA m3 
      

2.350  
               

22.000  
          

51.700.000        2,86  

1.6 HIERRO KG 
    

18.500  
                 

1.800  
          

33.300.000        1,84  

1.7 MATER.HERRAM.MENORES GL 
              

1  
       

12.000.000  
          

12.000.000        0,66  

1.8 MADERA  GL 
              

1  
         

7.500.000  
             

7.500.000        0,41  

1.9 PISO CERÁMICO M2 
      

2.800  
               

26.000  
          

72.800.000        4,03  

1.10 PISO TABLÓN M2 
         

164  
               

15.000  
             

2.460.000        0,14  

1.11 ENCHAPES M2 
         

800  
               

18.000  
          

14.400.000        0,80  

1.12 LISTELLOS ML 
         

392  
               

10.500  
             

4.116.000        0,23  

1.13 Combos corona o similar UN 
            

33  
             
550.000  

          
18.150.000        1,00  

1.14 Combo Sanitario, lavam. Alc.serv. UN 
              

2  
             
450.000  

                
900.000        0,05  

1.15 Griferias lavaplatos y duchas UN 
            

52  
               
85.000  

             
4.420.000        0,24  



 

 

1.16 Llaves terminales UN 
            

62  
               
25.000  

             
1.550.000        0,09  

1.17 Mezón  lavaplatos (mármol) Ml 
      

47,50  
             
185.000  

             
8.787.500        0,49  

1.18 Incrustaciones adicionales UN 
            

99  
               
25.000  

             
2.475.000        0,14  

1.19 Lavaplatos acero inoxidables UN 19 
             
350.000  

             
6.650.000        0,37  

       

2 CONTRATOS      

2.1 IMPERMEABILIZACIÓN (Contrato a todo costo)  gL 
              

1  
       

15.000.000  
          

15.000.000        0,83  

2.2  CARPINTERÍA DE MADERA (contrato a todo costo) GL 
              

1  
     

200.000.000  
        

200.000.000      11,06  

2.3  CARPINTERÍA METÁLICA (contrato a todo costo) GL 
              

1  
       

90.000.000  
          

90.000.000        4,98  

2.4 Pintura, yeso, graniplas, etc. (Contr. a todo costo) GL 
              

1  
     
102.500.000  

        
102.500.000        5,67  

2.5 INSTALACIONES HIDRAUL.,SANIT. Y GAS GL 
              

1  
       
43.366.000  

          
43.366.000        2,40  

2.6 INSTALACIONES ELECTR.TELEF.TEL. GL 
              

1  
       
64.075.000  

          
64.075.000        3,54  

       

3 ALQUILERES      

3.1 ALQUILER EQUIPO (Plumas, andamios, formaleta,        

  Retroexcavadora, vibradores, mezcladoras, etc.) GL 
              

1  
       

32.077.470  
          

32.077.470        1,77  

       

4 EQUIPOS      

4.1 EQUIPOS(Energía solar, ascensor, bombas, plantas,      

 Estufas, hornos, campanas, subestación elect.) GL 
              

1  
     

328.660.447  
        

328.660.447      18,18  

       

5 MANO DE OBRA      

5.1 Mano de obra GL        1      357.931.400         357.931.400      19,80  

5.2 Otros Gl   1     138.800.000         138.800.000        7,68  

       

 TOTAL        1.808.359.417  100,00  
Fuente: La autora, datos de la constructora Marlima S.C.S., 2010



 

 

TABLA No. 13. Presupuesto   

 

 

OBRA: EDIFICIO AQCUA  PRESUPUESTO AÑO   

PROPIETARIO: MARLIMA S.C.S. 

 
DIR: CARRERA 10 No. 9 B - 68 VALLEDUPAR 
 
  

AREA LOTE:  774,00 M2   

No. PISOS: 5 
Y 
SEMISÓTANO  No. APTOS: 19   

AREA CONSTRUCCIÓN: 7.202.31 M2.  
AREA DE 
VENTA: 

             
1.982,67     

ITEM DESCRIPCIÓN UN CANT. VR.UNIT. VR.PTO. VR.CAPÍTULO VR/M2 

1 COSTOS DIRECTOS       

1 PRELIMINARES     8.204.500 
     

1.139  

1.1 Limpieza de lote M2     774,00  
                      

500  
            

387.000    

1.2 Cerramiento en nylon M2        36,00  
                  

4.000  
            

144.000    

1.3 Campamento almacén: madera y laminas de zin, baño M2        60,00  
                

30.000  
         

1.800.000    

1.4 Instalación provisional energía Gl          1,00  
              

500.000  
            

500.000    

1.5 Instalación provisional acueducto y alcantarillado Gl          1,00  
              

500.000  
            

500.000    

1.6 Trazado y replanteo M2     774,00  
                  

4.000  
         

3.096.000    

1.7 Excavación a máquina M3     711,00  
                  

2.500  
         

1.777.500    

2 ESTRUCTURA     384.842.810 
   

53.433  

2.1 Excavación y fundida cimientos 40x60 M3        51,86  
              

185.000  
         

9.593.360    

2.2 Excavación y fundida de zapatas (35) M3        35,00  
              

185.000  
         

6.475.000    

2.3 Placa semisótano y piscina M2     830,00               85.000        70.550.000    

2.4 Columnas concreto (35x 2,5*6) M3        84,00                         



 

 

185.000  15.540.000  

2.5 Muros de contención en concreto armado M3        18,45  
              

185.000  
         

3.413.250    

2.6 Placa aligerada entrepiso y cubierta (492.52 m2) M2  2.955,12  
                

85.000      251.185.200    

2.7 Escaleras M2        60,00  
              

125.000  
         

7.500.000    

2.8 Tanque subterráneo de agua Gl          1,00  
          

2.500.000  
         

2.500.000    

2.9 Tanque elevado de agua Gl          1,00  
          

3.500.000  
         

3.500.000    

2.10 Jardineras cubierta M2     171,60  
                

85.000  
       

14.586.000    

3 MAMPOSTERÍA Y PAÑETES     202.532.320 
   

28.120  

3.1 Muros sencillos en bloque No.4 e=,10 M2  3.375,00  
                

25.000  
       

84.375.000    

3.2 Pañete placas concreto M2  2.955,12  
                

11.000  
       

32.506.320    

3.3 Pañete muros M2  6.750,00  
                

10.500  
       

70.875.000    

3.4 Pollos closets y cocina Ml        75,00  
                  

8.500  
            

637.500    

3.5 Lavadero con poseta y fregadero Un        19,00  
              

650.000  
       

12.350.000    

3.6 Dilataciones Ml     665,00  
                  

2.500  
         

1.662.500    

3.7 Goteros de placa y vigacanal Ml        36,00  
                  

3.500  
            

126.000    

4 

 
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y 
GAS     43.366.000 

     
6.021  

4.1 Puntos sanitarios (incl.tubería) Un     273,00  
                

55.000  
       

15.015.000    

4.2 Puntos Hidráulicos Un     322,00  
                

55.000  
       

17.710.000    

4.3 Puntos de gas para estufas y hornos Un        38,00  
              

105.000  
         

3.990.000    

4.4 Registros Hidráulicos Un        58,00  
                

22.000  
         

1.276.000    

4.5 Instalación  aguas lluvias Ml     125,00               25.000          3.125.000    

4.6 Conexión alcantarillado Ml        45,00                             



 

 

50.000  2.250.000   
 

5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS      64.075.000 
     

8.896  

5.1 Tomas 110 v (incluye tubería y cable) UN     253,00  
                

85.000  
       

21.505.000    

5.2 Tomas para aires acondicionados UN        74,00  
                

85.000  
         

6.290.000    

5.3 Caja de 18 circuitos con tacos (incl.tacos) UN        19,00  
              

350.000  
         

6.650.000    

5.4 Salidas de luces UN     198,00  
                

85.000  
       

16.830.000    

5.5 Tomas para teléfono UN        20,00  
                

85.000  
         

1.700.000    

5.6 Tomas para televisión UN        40,00  
                

85.000  
         

3.400.000    

5.7 Timbre (Incl.timbre y pulsador) UN        20,00  
                

85.000  
         

1.700.000    

5.8 Armario Contadores  UN          1,00  
          

3.500.000  
         

3.500.000    

5.9 Puesta a tierra UN          1,00  
          

2.500.000  
         

2.500.000    

6 PISOS Y ENCHAPES     183.743.960 
   
25.512  

6.1 Plantilla en mortero 1:4 M2  2.955,12  
                

10.500  
       

31.028.760    

6.2 Piso cerám.porcelanato 60x60 M2  2.786,72  
                

35.000  
       

97.535.200    

6.3 Sócalo cerámica porcelanato h=8 cm Ml  1.425,00  
                

18.500  
       

26.362.500    

6.4 Piso Tablón 40*40 zonas comunes M2     164,00  
                

25.000  
         

4.100.000    

6.5 Piso baños y patio de ropas  M2     168,40  
                

25.000  
         

4.210.000    

6.5 Enchape muros en cerámica cocina y baños M2     330,70  
                

25.000  
         

8.267.500    

6.6 Enchape piscina Gl          1,00  
          

3.500.000  
         

3.500.000    

6.6 Enchape muros en cerámica patio ropas M2     349,60  
                

25.000  
         

8.740.000  

 
 
  

             



 

 

7 IMPERMEABILIZACIONES 14.645.000 
 

2.033  

7.1 Impermeabilización piscina y tanques de agua Gl          1,00  
          

2.000.000  
         

2.000.000    

7.2 Imperm.Placas terrazas  M2     500,00  
                

18.000  
         

9.000.000    

7.3 Impermeabilización baños y lavaderos M2     202,50  
                

18.000  
         

3.645.000    

8 CARPINTERIA DE MADERA     199.455.000 
   
27.693  

8.1 Puerta y marco acceso ppal.en cedro pint. UN 19,00         1.700.000  
       

32.300.000    

8.2 Puerta y marco alc.y baños en cedro pintada UN 72,00 
              

300.000  
       

21.600.000    

8.3 Closets en cedro alcobas Ml 55,50 
              

400.000  
       

22.200.000    

8.4 Muebles altos y bajo de cocina en madera  Ml 285,00 
              

400.000      114.000.000    

8.5 Cerradura puerta ppal. UN 19,00 
              

265.000  
         

5.035.000    

8.6 Cerradura puerta alc.ybaños UN 72,00 
                

60.000  
         

4.320.000    

9 CARPINTERIA METALICA     89.152.500 
   
12.378  

9.1 Puerta acceso ppal, salón comunal, y salida piscina M2 35,00 
                

85.000  
         

2.975.000    

9.2 Portón garaje metálico control remoto M2 1,00 
          

5.500.000  
         

5.500.000    

9.3 Rejas metal.comedor,cocina,estudio pintado  M2 17,00 
              

105.000  
         

1.785.000    

9.4 Barandas escaleras Ml 25,00 
                

55.000  
         

1.375.000    

9.5 Barandas terrazas acero Ml 400,00 
              

135.000  
       

54.000.000    

9.6 Reja exterior   M2 40,00 
              

130.000  
         

5.200.000    

9.7 Ventanería en aluminio y vidrio color M2 178,00 
                

85.000  
       

15.130.000    

9.8 Puertas salida terraza aptos.03 y 04 (3x5) M2 37,50 
                

85.000  
         

3.187.500  

 
 
 
  



 

 

10 APARATOS SANITARIOS     48.324.000 
     
6.710  

10.1 Combos tipo corona o similar 
(*)

 UN 33,00 
              

585.000  
       

19.305.000    

10.2 Combo Sanitario, lavam. alcoba servicio y piscina
(**)

 UN 3,00 
              

480.000  
         

1.440.000    

10.3 Griterías lavaplatos y duchas UN        52,00  
              

115.000  
         

5.980.000    

10.4 Llaves terminales lavadero, lavadora, jardín UN        62,00  
                

32.000  
         

1.984.000    

10.5 Mesón acero mármol lavaplatos Ml        47,50  
              

200.000  
         

9.500.000    

10.6 Incrustaciones adicionales UN        99,00  
                

35.000  
         

3.465.000    

10.7 Lavaplatos  UN        19,00  
              

350.000  
         

6.650.000    

11 PINTURA     102.557.880 
   
14.240  

11.1 Yeso y pintura en muros y cielo raso M2  8.430,12  
                

11.500  
       

96.946.380    

11.2 Tratamiento fachada Puliplast M2     225,00  
                

19.500  
         

4.387.500    

11.3 Pintura muros sótano M2     153,00  
                  

8.000  
         

1.224.000    

12 EQUIPOS       328.660.447 
   
45.633  

12.1 Ascensor 
(***)

 Un          1,00  
        

45.000.000  
       

45.000.000    

12.2 Equipos Energía solar 
(****)

 Un          1,00  227.610.447     227.610.447    

12.3 Equipo hidroneumático presión constante Un          1,00  
          

7.500.000  
         

7.500.000    

12.4 Subestación eléctrica UN          1,00  
        

15.000.000  
       

15.000.000    

12.5 Bomba eyectora Un          1,00  
          

2.500.000  
         

2.500.000    

12.6 Planta tratamiento piscina Un          1,00         3.500.000          3.500.000    

                                                
(*) Combo: Bronzo control azul alongado, lavamanos umbria, juego de 5 accesorios umbria. Ver Anexo I: Combo sanitario 
(**) Combo sanitaro Happy. Ver Anexo J: Combo Happy 
(***) Ascensor Elenessa AP energy saving marca Mitsubishi. Ver Anexo K: Ascensor ahorrador de energía 
(****) Biogroup Solution. Ver Anexo L: Propuesta y presupuesto de equipo de energía solar  



 

 

12.7 Estufas
(*****)

 Un        19,00  
              

650.000  
       

12.350.000    

12.8 Hornos  Un        19,00             650.000        12.350.000    

12.9 Campanas extractoras Un        19,00  
              

150.000  
         

2.850.000    

13 OTROS     168.200.000 
   
57.065  

13.1 Servicios durante la obra Mes        18,00  
              

150.000  
         

2.700.000    

13.2 Celaduría y aseo durante la obra Mes        18,00  1.000.000  
       

18.000.000    

13.3 Dirección del proyecto Mes        18,00  2.500.000  
       

45.000.000    

13.4 Secretaria, almacenista Mes        18,00  1.250.000  
       

22.500.000    

13.5 Jardines  Gl          1,00  5.000.000  
         

5.000.000    

13.6 Imprevistos %          5,00  1.500.000.000  
       

75.000.000    

        

 SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS     1.837.759.417   1.837.759.417  
 
623.498  

        

2 COSTOS FINANCIEROS     
     
295.879.266  

 
100.383  

2.1 Financiación costos directos proyecto 70% %        23,00  
  
1.286.431.592      295.879.266    

        

3 COSTOS INDIRECTOS     353.910.603 
   
49.154  

3.1 Diseños: arquit.estudio de suelos, electr.,estruc.h y s. %          7,00  
  

1.808.359.417      126.585.159    

3.2 Costas: Licencias, matriculas, etc. %          5,00  
  

1.808.359.417  
       

90.417.971    

3.3 Promoción y venta: publicidad %          2,50  
  

1.808.359.417  
       

45.208.985    

3.4 Gastos notariales ventas %          2,50  
  

3.667.939.500  
       

91.698.488    

        

                                                
(*****) Estufa, horno a gas y campana. Marca Haceb. Ver Anexo M: equipos de cocina 



 

 

4 LOTE     348.300.000 
   
48.375  

2.1 Terreno M2     774,00  
              

450.000      348.300.000    

        

 TOTAL COSTOS     2.840.112.286   2.840.112.286  
 
963.567  

        

 VALOR DE VENTA DEL PROYECTO M2  1.982,67  
          

1.900.000   3.767.073.000    

        

 UTILIDAD %        34,46       926.960.714      926.960.714   

 
 

Fuente: La autora, datos de la constructora Marlima S.C.S., 2010



 

 

6.1.5. Plan de producción  

 

Tomando como referencia el plan de ventas, los resultados arrojados del estudio de 

mercado en cuánto a la frecuencia de compra de este bien, los datos historícos en ventas de 

la constructora O.G.B y el tiempo promedio de construcción de un edificio con las 

características descritas anteriormente, se establece las cantidades a producir por periodo. 

La siguiente tabla especifica el programa de producción, teniendo en cuenta las variables 

tiempo y cantidad, presentando el incremento mensual de la producción. 

 

TABLA No.14. Plan de producción Edifico Aqcua 

 

Num. 
Meses 

MES / 
AÑO 
 

APTOS 
TERMINADOS APTO No. ZONA SOCIAL 

Primer 
año AÑO 1       

1 ENE 0     

2 FEB 0     

3 MAR 0     

4 ABR 0     

5 MAY 0     

6 JUN 0     

7 JUL 0     

8 AGO 1 101 
Sótano, parqueadero, entrada, fachada 
ppal. 

9 SEP 2 201-202 Salón social 

10 OCT 4 301-302-401-402   

11 NOV 2 501-502   

12 DIC 2 103-104   
Seg. 
año AÑO 2  -  - Instalaciones equipo energía solar 

13 ENE 2 203-204   

14 FEB 2 303-304   

15 MAR 2 403-404   

16 ABR 2 503-504   

17 MAY  -  - Piscina, baños, duchas 

18 JUN  -  - Jardines primer piso, azotea, fachada cra 11 

19 JUL     Otros 

  TOTAL 19     

 
Fuente: La autora, 2010. 

 

Por ser un proyecto de construcción éste toma tiempo para obtener un producto final 

terminado, por lo tanto se inicia producción el primer mes del año, en enero y no se tiene un 

apartamento totalmente terminado sino después de siete meses de haber comenzado la obra, 

además del sótano (parqueadero), la fachada principal en obra negra, y la entrada al edifico 

sin acabados. Para el segundo mes ya estarán terminados los apartamentos 201 y 202 como 



 

 

se muestra en la tabla y así poco a poco va aumentando la producción y la construcción 

total del edifico con el total de sus acabados. Como se puede notar primero se terminan los 

apartamentos sobre la torre principal que da hacia la carrera 10 y posteriormente se 

continua con la torre de la carrera 11, dando el tiempo a que la reglamentación sobre esta 

parte este definida. En la misma medida se complementan la zonas comunes del edifico. 

Los jardines son lo último por terminar para así no deteriorar las plantas. Al terminar la 

azotea se instala el equipo de energía solar, ya que esta va ubicada en esta  misma zona para 

obtener la energía directamente del sol.  

 

6.2 PLAN DE COMPRAS   

 

Como bien se enuncio anteriormente, no es posible calcular la cantidad de cada insumo 

requerido por apartamento, más si se puede obtener un coeficiente de reglamento de 

propiedad horizontal dónde se obtiene el porcentaje de propiedad privada de cada 

apartamento respecto al total del área construida de los 19 apartamentos. Teniendo este 

porcentaje, se relaciona este con los costos directos de construcción y se saca un porcentaje 

de insumos requeridos por apartamento, que aunque no es exacto puede acercarse a la 

cantidad de cada insumo que se requiere por una unidad de producto. A continuación la 

tabla de coeficiente de reglamento de propiedad horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA No. 15. Coeficiente R.P.H 

 

OBRA: EDIFICIO AQCUA COEFICIENTES REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZANTAL 

PROPIETARIO: MARLIMA S.C.S. DIR: CARRERA 10 No. 9 B - 68 VALLEDUPAR  

AREA LOTE:  774,00 M2  No. PISOS: 5 Y SEMISÓTANO  
 No. 
APTOS:19  

AREA CONSTRUCCIÓN: 7.202.31 M2.  AREA DE VENTA:  
           

1.982,67  

   AREA  COEFICIENTE   

AREA PRIVADA APTOS.  PRIV.  R.P.H.   

   M2  %   

APARTAMENTO 101               61,37                3,10    

APARTAMENTO 103             112,60                5,68    

APARTAMENTO 104             100,90                5,09    

APARTAMENTO 201               84,60                4,27    

APARTAMENTO 202             128,85                6,50    

APARTAMENTO 203             112,60                5,68    

APARTAMENTO 204             100,90                5,09    

APARTAMENTO 201               84,60                4,27    

APARTAMENTO 202             128,85                6,50    

APARTAMENTO 203             112,60                5,68    

APARTAMENTO 204             100,90                5,09    

APARTAMENTO 201               84,60                4,27    

APARTAMENTO 202             128,85                6,50    

APARTAMENTO 203             112,60                5,68    

APARTAMENTO 204             100,90                5,09    

APARTAMENTO 201               84,60                4,27    

APARTAMENTO 202             128,85                6,50    

APARTAMENTO 203             112,60                5,68    

APARTAMENTO 204             100,90                5,09    
TOTAL AREA CONSTRUIDA 19 
APTOS. 

          
1.982,67  100,00   

Fuente: La autora, 2010. 



 

 

A continuación se hace relación entre el coeficiente de R.P.H, lo que quiere decir entre el 

porcentaje de área de cada apartamento y cada uno de los costos de los insumos requeridos. 

Este valor corresponde a un estimado, debido a que no es posible calcular con exactitud qué 

porcentaje de cada insumo se requiere para cada apartamento. Se puede notar que a mayor 

tamaño del apartamento mayor es el valor total de los costos de insumos.  

 

 

 

 



 

 

Tabla No. 16.  Consumo por unidad de producto 
     

OBRA: EDIFICIO AQCUA      

PROPIETARIO: MARLIMA S.C.S.       

AREA LOTE:  774,00 M2  No. APTOS: 19      

AREA CONSTRUCCIÓN: 7.202.31 M2.      

 AREA DE VENTA: 

          
1.982,67  

ITEM DESCRIPCIÓN VR.PTO. 3,10% 4,27% 6,50% 5,68% 5,09% 

1 MATERIALES  Apto No.                 101  2-3-4-5 (01) 2-3-4-5 (02) 1-2-4-5 (03) 1-2-4-5 (04) 

1.1 CEMENTO  
          

78.000.000       2.418.000,0      3.330.600,0  
      

5.070.000,0        4.430.400,0  
    

3.970.200,0  

1.2 BLOQUE ARCILLA No. 4 
          

21.845.000          677.195,0         932.781,5  
      

1.419.925,0        1.240.796,0  
    

1.111.910,5  

1.3 LADRILLO TOLETE 15*25*10 
             

5.175.000          160.425,0         220.972,5  
         

336.375,0           293.940,0  
       

263.407,5  

1.4 CONCRETO 3.000 PSI 
          

89.375.000       2.770.625,0      3.816.312,5  
      

5.809.375,0        5.076.500,0  
    

4.549.187,5  

1.5 ARENA 
          

51.700.000       1.602.700,0      2.207.590,0  
      

3.360.500,0        2.936.560,0  
    

2.631.530,0  

1.6 HIERRO 
          

33.300.000       1.032.300,0      1.421.910,0  
      

2.164.500,0        1.891.440,0  
    

1.694.970,0  

1.7 MATER.HERRAM.MENORES 
          

12.000.000          372.000,0         512.400,0  
         

780.000,0           681.600,0  
       

610.800,0  

1.8 MADERA  
             

7.500.000          232.500,0         320.250,0  
         

487.500,0           426.000,0  
       

381.750,0  

1.9 PISO CERÁMICO 
          

72.800.000       2.256.800,0      3.108.560,0  
      

4.732.000,0        4.135.040,0  
    

3.705.520,0  

1.10 PISO TABLÓN 
             

2.460.000             76.260,0         105.042,0  
         

159.900,0           139.728,0  
       

125.214,0  

1.11 ENCHAPES 
          

14.400.000          446.400,0         614.880,0  
         

936.000,0           817.920,0  
       

732.960,0  

1.12 LISTELLOS 
             

4.116.000          127.596,0         175.753,2  
         

267.540,0           233.788,8  
       

209.504,4  

1.13 
Combos tipo Tifany corona o 
similar 

          
18.150.000          562.650,0         775.005,0  

      
1.179.750,0        1.030.920,0  

       
923.835,0  

1.14 
Combo Sanitario, lavam. 
Alc.serv. 

                
900.000             27.900,0           38.430,0  

            
58.500,0              51.120,0  

         
45.810,0  

1.15 Griferias lavaplatos y duchas         4.420.000          137.020,0         188.734,0         287.300,0           251.056,0       224.978,0  



 

 

1.16 Llaves terminales         1.550.000             48.050,0           66.185,0         100.750,0              88.040,0          78.895,0  

1.17 Mezón  lavaplatos (mármol) 
             

8.787.500          272.412,5         375.226,3  
         

571.187,5           499.130,0  
       

447.283,8  

1.18 Incrustaciones adicionales 
             

2.475.000             76.725,0         105.682,5  
         

160.875,0           140.580,0  
       

125.977,5  

1.19 Lavaplatos acero inoxidables 
             

6.650.000          206.150,0         283.955,0  
         

432.250,0           377.720,0  
       

338.485,0  

                          -                          -    
                        

-                            -    
                      

-    

2 CONTRATOS                         -                          -    
                        

-                            -    
                      

-    

2.1 
IMPERMEABILIZACIÓN 
(Contrato a todo costo)  

          
15.000.000          465.000,0         640.500,0  

         
975.000,0           852.000,0  

       
763.500,0  

2.2                          -                          -    
                        

-                            -    
                      

-    

2.3 
 CARPINTERÍA DE MADERA 
(contrato a todo costo) 

        
200.000.000       6.200.000,0      8.540.000,0  

    
13.000.000,0      11.360.000,0   10.180.000,0  

2.4 
 CARPINTERÍA METÁLICA 
(contrato a todo costo) 

          
90.000.000       2.790.000,0      3.843.000,0  

      
5.850.000,0        5.112.000,0  

    
4.581.000,0  

2.5 
Pintura, yeso, graniplast, etc. 
(Contr.a todo costo) 

        
102.500.000       3.177.500,0      4.376.750,0  

      
6.662.500,0        5.822.000,0  

    
5.217.250,0  

2.6 
INSTALACIONES 
HIDRAUL.,SANIT. Y GAS 

          
43.366.000       1.344.346,0      1.851.728,2  

      
2.818.790,0        2.463.188,8  

    
2.207.329,4  

2.7 
INSTALACIONES 
ELECTR.TELEF.TEL. 

          
64.075.000       1.986.325,0      2.736.002,5  

      
4.164.875,0        3.639.460,0  

    
3.261.417,5  

                          -                          -    
                        

-                            -    
                      

-    

3 ALQUILERES                         -                          -    
                        

-                            -    
                      

-    

3.1 
ALQUILER EQUIPO (Plumas, 
andamios, formaleta,                           -                          -    

                        
-                            -    

                      
-    

 
 retroexcavadora, vibradores, 
mezcladoras, etc.) 

          
32.077.470          994.401,6      1.369.708,0  

      
2.085.035,6        1.822.000,3  

    
1.632.743,2  

                          -                          -    
                        

-                            -    
                      

-    

4 EQUIPOS                         -                          -    
                        

-                            -    
                      

-    

4.1 
EQUIPOS(Energía solar, 
ascensor, bombas, plantas,                         -                          -    

                        
-                            -    

                      
-    

 
Estufas, hornos, campanas, 
subestación Elec.) 

        
328.660.447     10.188.473,9   14.033.801,1  

    
21.362.929,1      18.667.913,4   16.728.816,8  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: La autora, datos constructora 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 MANO DE OBRA                         -                          -    
                        

-                            -    
                      

-    

5.1 Mano de obra 
        

357.931.400     11.095.873,4   15.283.670,8  
    

23.265.541,0      20.330.503,5   18.218.708,2  

5.2 Otros 
        

138.800.000       4.302.800,0      5.926.760,0  
      

9.022.000,0        7.883.840,0  
    

7.064.920,0  

                          -                          -    
                        

-                            -    
                      

-    

 
TOTAL costos de insumos 
por apto aprox.  

     
1.808.359.417     56.059.141,9   77.216.947,1  

 
117.543.362,1   102.714.814,9   92.045.494,3  

        

        



 

 

En este capítulo queda muy claro el plan de compras o abastecimiento del proyecto 

AQCUA, teniendo en cuenta que un manejo y uso eficiente de los materiales además de dar 

mejores resultados económicos mitigará el daño al medio ambiente, por tal razón se 

describirá el proceso de compra, su almacenaje, uso, administración y desechos. La 

siguiente gráfica describe el proceso. 

 

GRÁFICO No. 11. Proceso de Adquisición de insumos. 

 

 
Fuente: La autora, 2010  

 

Una vez adquirido los insumos, el administrador de bodega encargado de recibirlos debe 

llenar una planilla que contenga fecha y hora de recibido, nombre y firma del encargado, el 

código o nombre del material recibido, cantidad recibida, costo unitario reflejado en la 

factura y costo total. Esto con el fin de clasificar los materiales de acuerdo a su costo y 

llevar un control de lo que se encuentra en bodega, que materiales se agotaron, etc. (Ver 

planilla de materiales recibidos en bodega en Anexo N) 

 

Para el óptimo manejo de inventarios y evitar inconvenientes, se contará con una planilla de  

entrega de materiales a quien los utilizara para la obra. El arquitecto residente deberá 

realizar la supervisión del uso eficiente de los materiales, para que estos se utilicen en el 

momento adecuado, la cantidad adecuada, con mínimo desperdicio. Al final de cada 

semana se hará una comparación entre ambas planillas, de entradas y salidas de materiales.  

 

 

 

 

3. Recepción y 

evaluación de las 
cotizaciones según los 

criterios de calidad, 

precio, plazo entrega 

1. Emisión de órdenes de 

pedido de insumos por parte 
del arquitecto residente. Se 

debe hacer con un mes de 

anticipación a su uso. 

7. Envió de factura a 

contabilidad para su 

pago a 30 días. 

4. Selección del 

proveedor, emisión 
de orden de compra.  

(Ver formato orden 

de compra Anexo N  

) 

5. Recepción de la compra en 

bodega por parte del encargado 
de administración de los 

materiales. Firma y nombre de 

quién recibe el pedido.  

2. Solicitar en primera 

instancia cotizaciones (3) 
de proveedores 

previamente  calificados 

por la empresa 

6. Recepción de 

factura con firma y 
sello que conste que 

se recibió el material 

solicitado 



 

 

GRÁFICO No. 12. Proceso de entrega de materiales 

 

 
Fuente: La autora, 2010.  

 

Por último, la obra contará con un centro de acopio clasificado para la recolección de 

desechos de materiales reciclables, como el hierro, acero y todos aquellos materiales que 

sean reutilizables, los obreros serán los encargados de ubicarlos a medida que hagan su 

labor. Esto a su vez permitirá la minimización de escombros en la construcción.  

 

6.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Por ser este un proyecto único en proceso, que se llevará a cabo durante un periodo 

determinado y que la cantidad a producir está establecida, los costos se clasifican en 

directos e indirectos, la producción no aumentará y tampoco disminuirá, en un edifico de 19 

apartamentos, por lo tanto los costos no se modifican por tener estas características. Pueden 

ser objeto de modificación por la tendencia de los precios, descuentos, entre otras variables 

influyentes. 

 

Los costos indirectos de este proyecto, son los costos en los que se incurre como materias 

primas, insumos y mano de obra, para la elaboración del producto (edificio). Los indirectos, 

son los costos necesarios adicionales para elaborar el producto. Esto se puede observar 

claramente en el presupuesto que se incluyó en el ítem de necesidades y requerimientos 

(6.1.4.). 

 

6.4. INFRAESTRUCTURA 

 

6.4.1. Infraestructura y parámetros técnicos: En cuanto a la adquisición de maquinaria, 

no aplica debido a que éstas se encuentran incluidas dentro de los costos globales de los 

ítems dentro del presupuesto. Esto sucede ya que es una mediana empresa que no está en 

capacidad de comprar maquinarías y a su vez serían subutilizadas.  

Para la parte comercial se establecerá una sala de ventas, costo que va incluido en costos 

indirectos (Tabla 17 costos de infraestructura) en el ítem de promoción y venta: publicidad. 

Se requerirá un computador con el cual la empresa ya cuenta, un televisor para 

promocionar el video en 3D, los muebles de la sala, entre otros accesorios. Estas son 

consideradas inversiones fijas y que se podrán utilizar para otros proyectos.  

 

 

3. Al finalizar la semana 

se realiza la comparación 

entre la planilla de 

entrada y salidas para 

saldar el inventario.  

1. Solicitud del material por 

parte de la persona que lo 

utilizará 

2. Entrega del material y 

hacer el registro en la planilla 

(Anexo N) de salida de 

materiales. Registrar fecha, 

hora, nombre,  firma de quién 

recibe y material recibido.  



 

 

TABLA No. 17. Costo infraestructura 

 
3. COSTOS INDIRECTOS     

3.1 Diseños: arquit.estudio de suelos, electr.,estruc.h y s. % 
         
7,00    1.808.359.417      126.585.159  

3.2 Costas: Licencias, matriculas, etc. % 
         
5,00    1.808.359.417         90.417.971  

3.3 Promoción y venta: publicidad % 
         
2,50    1.808.359.417         45.208.985  

3.4 Gastos notariales ventas % 
         
2,50    3.667.939.500         91.698.488  

 
Fuente: La autora, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.  ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

7.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 

7.1.1. Análisis DOFA 

 

Análisis Externo: 

 
1. VARIABLES ECONÓMICAS    OPORTUNIDAD AMENAZA 

 Disminución en el costo del  recibo de luz para los 

habitantes del edificio: por medio de la 

implementación de energía solar y un diseño 

bioclimático se logrará reducir los costos de la energía 

eléctrica del edifico. 

X  

 La demanda de viviendas se incrementa 

(apartamentos): por ser Valledupar una ciudad con 

fincas, minas y universidades dentro de esta región, 

hay incremento de inmigración a esta ciudad 

aumentando la demanda de viviendas 

X  

 Aumento de la oferta de casas: las constructoras 

competidoras han aumentado la construcción de 

viviendas debido a su demanda pero van dirigido más 

a tipo de vivienda unifamiliar (casas) 

X  

 Menor consumo de agua y por lo tanto en su costo: 

al reutilizar el agua de ducha y lavamanos para los 

sanitarios y a su vez la implementación de sanitarios 

ahorradores de doble carga se lograra reducir el 

consumo de agua potable. Además la propuesta de 

regar las plantas por la noche para que esta no se 

evapore por el sol.   

X  

 Ahorro en servicios públicos: por las 

características del edifico, diseño, implementación de 

energía solar, reutilización de aguas grises, 

implementación de apartaos sanitarios ahorradores de 

agua, entre otros se lograra ahorrar en servicios 

públicos. 

X  

 Precios de la competencia más bajos: por ser un 

proyecto ecológico, que implementa energía solar y 

otras características más, se elevan los costos de 

construcción. 

 X 

 Aumento en los costos de construcción: por sus 

características los costos se elevan: lo que lo eleva más 

son los paneles solares 

 X 

 Aumento de la demanda del mercado verde: la X  



 

 

demanda por este tipo de bienes saludables y 

amigables con el entorno aumentará.  
 

2. VARIABLES SOCIALES OPORTUNIDAD AMENAZA 

 Mejorar la salud de las personas contar con un 

ambiente sano: respirar un aire más sano, gran 

vegetación 

X  

 Cultivar conciencia ecológica: concienciar a la 

sociedad vallenata de la necesidad de implementar este 

tipo de tecnología.  

X  

 Tendencia ecológica: que las demás firmas 

constructoras tomen como ejemplo el proyecto Aqcua 

y se siga esta tendencia.  

X  

 Una mejor ciudad para los habitantes del 

Valledupar/Cesar/Colombia, y un ejemplo a seguir 

para esta zona en especial 

X  

 Rechazo a esta nueva tendencia por parte de la 

sociedad y empresas de acueducto y energía: entrar en 

conflicto de intereses con las empresas privadas de 

energía y acueducto ya que el consumo de estos bienes 

necesarios disminuirá significativamente.  

 X 

 

3. VARIABLES POLÍTICAS OPORTUNIDAD AMENAZA 

 Políticas medio ambientales del gobierno nacional, 

municipal y departamental en pro del medio ambiente. 

Desde el gobierno nacional se está promoviendo el 

desarrollo de políticas medio ambientales. Ver plan de 

desarrollo departamental y municipal. 

X  

 

4. FUERZAS TECNOLÓGICAS OPORTUNIDAD AMENAZA 

 Obtener la Certificación LEED (Tecnología): 

certificación que otorga el consejo estadounidense de 

construcción sostenible por el liderazgo en energía y 

diseño medio ambientales. (Lidership in Energy and 

Enviromental Design) 

X  

 Entrada de competidores fuertes externos e 

internos tecnificados: entrada de constructoras de 

Barranquilla, Bogotá y otras ciudades.  

 X 

 

Análisis  interno (variables): 

 
1. FUNCION BÁSICA DE ADMINISTRACIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Empresa: ya constituida con una experiencia de 

más de treinta años y un gran reconocimiento en el 

sector 

X  



 

 

 Estructura organizacional montada: por ser una 

empresa constituida años atrás, cuenta con una 

estructura organizacional.  

X  

 Manejo de recurso humano (obreros 

incumplimiento): la mano de obra en esta ciudad es 

muy incumplida 

 X 

 Tiempos de entrega (demora en entrega): debido a 

los incumplimientos se puede retardar los plazos de 

entrega de los inmuebles.  

 X 

 

2. FUNCIÓN BÁSICA DE MARKETING FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Confianza de las personas en esta empresa: los 

clientes creen en la empresa por ser una de las más 

reconocidas a nivel local. 

X  

 Producto único en este mercado y en pro de la 

mitigación del daño ambiental: no hay un proyecto 

similar o igual.  

X  

 Primer proyecto como este en la ciudad: 

innovador 

X  

 Ventaja comparativa: empresa en pro del medio 

ambiente: empresa socialmente responsable.  

X  

 Nuevo producto en el mercado (edificio ecológico), 

temor al cambio por parte de los clientes: que los 

clientes rechacen este tipo de producto.  
 

X  

 
3. FUNCIÓN BÁSICA DE FINANZAS 

 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 Estructura de ventas: la empresa cuenta con un 

equipo organizado de ventas y experiencia 

X  

 Capital propio y de pre-venta: se cuenta con 

capital propio para invertir en el proyecto 

X  

 Altos precios de venta: elevado precio por la 

implementación de tecnologías limpias.  

 X 

 Tasas de interés Bancos: tasa de interés altos para 

préstamos para el proyecto y para compra de vivienda.  

 X 

 

 
4. FUNCIÓN BÁSICA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Cuenta con sus proveedores: la empresa cuenta con 

proveedores calificados.  

X  

 Altos costos (tecnologías limpias)  X 

 Gestión de los procesos de la empresa: procesos de 

compras establecidos 

X  



 

 

 Incumplimiento por parte de los proveedores en los 

plazos acordados: genera demoras en el desarrollo del 

proyecto 

 X 

 Incumplimiento de los obreros en sus labores: 

genera retrasos en la obra.  

 X 

 Cadena de abastecimiento: proceso establecido X  

 
5. FUNCIÓN BÁSICA DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Grupo formado de investigación y desarrollo: 

grupo de personas desarrollando propuestas de 

proyectos innovadores y creativos 

X  

 Investigación previa y adecuada sobre proyectos 

ecológicos: se realizo una investigación profunda. 

X  

 
6. FUNCIÓN BÁSICA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

COMPUTARIZADOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Falta de sistemas de información computarizados: 

no se cuenta con herramientas sistematizadas.  

 X 

 Manejo incorrecto de la información de la 

empresa: mejorar la comunicación al interior de la 

empresa.  

 X 

Fuente: La autora 2010 

 

Después de definir las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas desde diferentes 

perspectivas, se organizará la información en la siguiente tabla mostrando a su vez las 

estrategias que se seguirán durante la ejecución del proyecto para obtener un mejor 

resultado, atacando las amenazas, aprovechando las oportunidades, sacando provecho de 

las fortalezas y reforzando las debilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO No.13. Análisis DOFA 

 

AQCUA. FORTALEZAS 

 

 Empresa ya constituida 

con una experiencia de más 

de treinta años y un gran 

reconocimiento en el sector 

 Aumento de la demanda 

de viviendas (Apartamentos) 

 Aumento de la oferta de 

viviendas (Casas) 

 Estructura 

organizacional montada 

 Confianza de las 

personas en esta empresa 

 Cuenta con sus 

proveedores 

 Producto único en este 

mercado y en pro de la 

mitigación del daño al 

medio ambiente 

 Primer proyecto como 

este en la ciudad 

 Ventaja comparativa: 

empresa en pro del medio 

ambiente.  

 Estructura de ventas 

DEBILIDADES 

 

 Nuevo producto en el 

mercado (edificio 

ecológico), temor al 

cambio por parte de los 

clientes 

 Altos costos (tecnologías 

limpias) 

 Altos precios de venta 

 Gestión de los procesos 

de la empresa 

 Incumplimiento por parte 

de los proveedores en los 

plazos acordados 

 Incumplimiento de los 

obreros en sus labores 

 Cadena de 

abastecimiento 

 Manejo de recurso 

humano 

 Tiempos de entrega 

OPORTUNIDADES 

 

 Disminución en el costo 

del  recibo de luz para 

los habitantes del 

edificio 

 Menor consumo de agua 

y por lo tanto en su costo 

 Ahorro en servicios 

públicos 

 Mejorar la salud de las 

personas contar con un 

ambiente sano 

 Cultivar conciencia 

ecológica 

ESTRATEGIA FO 

 

 Crear una 

estrategia de venta y 

promoción que resalte a la 

empresa y su experiencia 

y los beneficios tanto de 

ahorro como de 

mitigación de daños 

ambientales y salud.  

 Trabajar con 

proveedores alineados con 

el medio ambiente 

 Resaltar la labor de 

la constructora 

 Realizar el trámite 

ESTRATEGÍA DO 

 

 Estrategia de venta 

enfocada en el ahorro 

de dinero 

 Diseñar procesos para 

la eficiencia en la 

elaboración del 

proyecto, de los 

materiales, 

cumplimiento por parte 

de la empresa y 

proveedores y así 

disminuir costos. 

 Incentivar al personal a 

que den lo mejor de sí.  



 

 

 Obtener la Certificación 

LEED 

 Enfoque hacia la 

tendencia ecológica 

necesario para obtener la 

certificación LEED por 

parte del consejo de 

construcción sostenible 

 

 

 

AMENAZAS 

 

 Rechazo a este nuevo 

concepto 

 Entrada de competidores 

fuertes externos e internos 

 Imitación por parte de la 

competencia 

 Problemas en ciertos 

cambios organizacionales 

 

ESTRATEGÍA FA 

 

 Sacar una ventaja 

competitiva en procesos 

de la organización. 

Organizar los procesos e 

implementarlos para la 

eficiencia del proyecto.  

 Implementar cambios 

medidos en la 

organización   

 Verificar y controlar 

todos los procesos 

ESTRATEGÍA DA 

 

 Estrategias de 

concientización 

 Capacitar al personal 

de ventas 

 Concienciar al personal 

respecto a la 

importancia en el 

cumplimiento y calidad 

del producto “si a la 

empresa le va bien a 

ustedes les irá mejor” 

 Generar incentivos en 

las áreas de ventas y de 

los operarios u obreros 

de la construcción 

 Firmar contratos con 

los proveedores con 

cláusulas en caso de 

incumplimiento en 

calidad o tiempo de 

entrega. 
 

Fuente: La autora, 2010 

 

Para el efectivo cumplimiento de las estrategias se seguirá un plan de divulgación y 

ejecución de las mismas a nivel de toda la organización encaminadas a cumplirlas para la 

optimización de los resultados del proyecto.  

 

Estrategias: 

 

ESTRATEGIA FO 

 

 Crear una estrategia de venta y promoción que resalte a la empresa y su experiencia y 

los beneficios tanto de ahorro como de mitigación de daños ambientales y salud.  

 Trabajar con proveedores alineados con el medio ambiente 



 

 

 Resaltar la labor de la constructora 

 Realizar el trámite necesario para obtener la certificación LEED por parte del consejo 

de construcción sostenible 

 

ESTRATEGÍA FA 

 

 Sacar una ventaja competitiva en procesos de la organización. Organizar los procesos e 

implementarlos para la eficiencia del proyecto.  

 Implementar cambios medidos en la organización   

Verificar y controlar todos los procesos 

 

ESTRATEGÍA DO 

 

 Estrategia de venta enfocada en el ahorro de dinero 

 Diseñar procesos para la eficiencia en la elaboración del proyecto, de los materiales, 

cumplimiento por parte de la empresa y proveedores y así disminuir costos. 

Incentivar al personal a que den lo mejor de sí. 

 

ESTRATEGÍA DA 

 

 Estrategias de concientización 

 Capacitar al personal de ventas 

 Concienciar al personal respecto a la importancia en el cumplimiento y calidad del 

producto “si a la empresa le va bien a ustedes les irá mejor” 

 Generar incentivos en las áreas de ventas y de los operarios u obreros de la construcción 

Firmar contratos con los proveedores con cláusulas en caso de incumplimiento en calidad o 

tiempo de entrega. 

 

7.1.2. Organismos de apoyo 

 

Durante el proceso de la elaboración del plan de negocio para este proyecto han intervenido 

diferentes entidades y personas que han colaborado con su desarrollo. A continuación se 

resaltarán las más sobresalientes 

 

 Consejo Colombiano de Construcción Sostenible: por medio de las actividades 

ofrecidas por esta entidad como lo son seminarios, charlas, conferencias se ha 

logrado aterrizar un poco más el proyecto en su etapa de definición. 

 Cámara Colombiana de la Construcción: un apoyo valioso en cuanto a la 

información relevante que brindan, estudios, cifras, tendencias, preferencias del 

consumidor, etc.   

 Oscar Guerra Bonilla Construcciones: ha sido más que todo un apoyo en el área 

operacional y técnico. Por medio del grupo de arquitectos se han ido concretando 

las ideas principales y se ha comenzado a ejecutar la parte de estudios técnicos y 



 

 

operativos de la construcción. Será el principal socio inversionista del proyecto. 

Financiará un gran porcentaje del proyecto.  

 Biogroup Solutions: Es una empresa que brindó su valioso apoyo, mediante la 

orientación hacia los instrumentos utilizados en construcciones sostenibles. Brindo 

una charla dando a conocer al grupo de trabajo diferentes herramientas para mitigar 

el daño al ambiente como lo son los paneles solares, herramientas de diseño, y para 

disminuir el uso de agua potable.  

 Pontificia Universidad Javeriana: por medio de su acompañamiento durante todo el 

proceso de taller de grado, guió al alumno bajo las directrices de un tutor. La 

formación recibida por parte de esta institución permitió la buena elaboración de la 

tesis de pregrado, las actividades, información, base de datos, profesorado, 

biblioteca permitieron el desarrollo de este.  

 

7.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

7.2.1. La estructura organizacional de la empresa actualmente es una estructura funcional 

en dónde se hace una división acorde a las principales funciones de la organización, como 

lo es compras, ventas, investigación, proyectos, etc., su ventaja es que ayuda a fomentar la 

uniformidad y sencillez del negocio. Se propone estructurar este proyecto por equipos, 

considerando que es una organización más flexible, se comparten y desarrollan 

conocimientos, logrando una visión general de todo el proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO No. 14. Organigrama 

  

 
 
Fuente: Oscar Guerra Bonilla Construcciones, 2010. 

 

La estructura de la organización se puede visualizar en la gráfica anterior, dónde el 

proyecto actual está enmarcado en el área de proyectos, para el cual se utilizara una 

estructura organizacional un poco diferente en cuanto a la interacción (se propondrá además 

la transición de una estructura vertical a una estructura por equipos), la cual la empresa 

comenzara a emplear, una organización por equipos como se puede ver a continuación: 
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GRÁFICO No. 15. Estructura organizacional por equipos 

 

 

 
Fuente: La autora, 2010 

 

El organigrama anterior, es una estructura organizacional por equipos de trabajo en el cual 

no existen estrictas jerarquías, el plan actual se ubica en el área de proyectos, el cual 

interactúa de manera directa con el equipo de investigación, desarrollo e innovación para su 

planteamiento; para su ejecución necesita del equipo administrativo y financiero; el 

departamento de ventas encargado de vender el proyecto; departamento de compras 

proporciona materiales o insumos para llevar a cabo el proyecto; mercadeo y publicidad 

quienes apoyan las ventas y promoción de este; recursos humano; y servicio al cliente que 

está muy ligado al departamento de calidad y medio ambiente que evalúa la satisfacción del 

cliente y el impacto a la sociedad. Dentro del área de proyectos se cuenta con un  equipo de 

administradores, ingenieros, arquitectos, mano de obra, etc. La descripción de los cargos 

directivos se pueden ver en el Anexo O. EL equipo de este proyecto está conformado por: 

Gerente de proyecto, Arquitecto residente, Maestro de obras, y obrero principalmente.  
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7.3. ASPECTOS LEGALES 

 

3.3.1 Constitución y legalidad. La empresa se encuentra constituida actualmente. El 

proyecto presentado se va a ejecutar por medio de la Firma Constructora Oscar Guerra 

Bonilla bajo la empresa legalmente constituida MARLIMA S.C.S. (Sociedad en comandita 

simple) la autora del proyecto es socia de la empresa. Ver Anexo P: Cámara de Comercio 

Marlima S.C.S.  y Anexo Q: Aspectos legales de uma sociedad em comandita simple.  

 

7.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

7.4.1. Gastos de personal. Los gastos de personal se incluyen dentro del presupuesto 

presentado que incluyen la dirección del proyecto, secretaria, almacenista, celaduría, aseo y 

otros servicios durante la ejecución de la obra. Los gastos se detallan a continuación: 

 

TABLA No. 18. Gastos de personal 

 
DESCRIPCIÓN UN CANT. VR.UNIT.  VR.PTO.  

Servicios durante la obra Mes 
       
18,00  

              
150.000  

         
2.700.000  

Celaduría y aseo durante la obra Mes 
       
18,00  

          
1.000.000  

       
18.000.000  

Dirección del proyecto Mes 
       
18,00  

          
2.500.000  

       
45.000.000  

Secretaria, almacenista Mes 
       
18,00  

          
1.250.000  

       
22.500.000  

 

Fuente: La autora, 2010 

 

3.4.1. Gastos de puesta en marcha. Dentro de estos gastos se incluyen los diseños del 

proyecto, licencias, matrículas entre otros.  

 

TABLA No. 19. Gastos de puesta en marcha 

 
DESCRIPCIÓN UN CANT. VR.UNIT.  VR.PTO.  

Diseños: arquit.estudio de suelos, electr.,estruc.h y s. % 
         
7,00    1.837.759.417      128.643.159  

Costas: Licencias, matriculas, etc. % 
         
5,00    1.837.759.417  

       
91.887.971  

 
Fuente: La autora, 2010 

 

3.4.2. Gastos anuales de administración. Los gastos anuales de administración están 

relacionados directamente con los gastos de personal, que se engloban en la duración total 

estimada del proyecto a 18 meses.  

 

 

 

 



 

 

8. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

 

8.1.INGRESOS 

 

8.1.1. Fuentes de financiación. Las fuentes de financiación del proyecto será por medio 

de 30%  recursos propios de la constructora del total de los costos directos y financiación 

en un 70% inicialmente para aprobación del crédito, que después de autorizado se irá 

desembolsando a medida que se vaya necesitando el dinero y de igual forma se amortizará 

la deuda a partir del mes 18 en el cuál ya hay recursos suficientes para ir pagándole al 

banco. Ver anexo R: análisis financiero 

 

8.1.2. Modelos financieros. Para un mejor análisis del proyecto, inicialmente se realizó 

una programación del flujo de caja mensual (18 meses) de egresos de los costos directos, el 

cual se puede ver en Anexo R: análisis financiero. Seguidamente con esos mismos datos se 

hicieron tres proyecciones de ventas diferentes así: 

  

a.  PROYECTADO (VENTAS A 30 MESES): Que corresponde al presupuesto oficial con 

los costos de publicidad, gastos notariales y financieros estimados en el presupuesto con la 

utilidad antes de impuestos prevista del 25.59%. 

 

b. OPTIMISTA (VENTAS A 24 MESES): Donde se reducen los costos de publicidad y 

financieros arrojando una utilidad antes de impuestos prevista del 28.93%%. 

 

c. PESIMISTA (VENTAS A 36 MESES): Donde se aumentan los costos de publicidad y 

financieros y se disminuye la utilidad antes de impuestos prevista al 20.71%%. 

 

Con estas tres proyecciones se realizaron los análisis correspondientes.  

 

A. PROYECTADO: se obtiene una utilidad menor a la optimista ya que se prolonga el 

tiempo de venta del proyecto lo cual incrementa los costos de venta y 

administración. 

B. OPTIMISTA: es el escenario ideal, el cual se extiende a 18 meses de construcción y 

en total 24 meses con las ventas. Los costos financieros también disminuyen. Este 

es el más cercano a la realidad ya que el sector construcción a tomado fuerza y 

según los estudios realizados este es la frontera de tiempo proyectada.  

C. PESIMISTA: sería un escenario no deseado pero que en caso tal generaría un 

margen de utilidad aceptable. Según los estudios hechos y el estado de desrrollo de 

la ciudad no sería un escenario probable. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.2.EGRESOS 

 

8.2.1. Egresos. En el Anexo R se datallan los egresos, se muestra la programación de los 

egresos de los costos directos del proyecto durante su ejecución (18 meses), detallando cada 

ítem mes a mes hasta terminar el edificio. Se describe cada uno de los costos, el valor total 

del producto y el flujo de caja mes a mes de cada uno de los costos directos del proyecto. 

Al final del cuadro indica el total de los costos del proyecto 

 

8.2.2. Cronograma de inversiones y financiación – Capital de trabajo 

 

Los recursos necesarios para financiar la operación son de    , dónde un 30% lo aporta la 

empresa o los socios y el restante se hace mediante un crédito bancario. Por medio de estos 

recursos se logra cubrir la operación y deja un remanente neto de      . 

 

Para el respectivo análisis se realizaron los estados financieros, entre ellos el estado de 

resultados, flujo de tesorería, balance general, flujo de caja y se obtuvo un valor presente 

neto de    y una tasa interna de retorno de   . Se puede concluir que al obtener un VPN 

mayor a cero, es conveniente realizar el proyecto y con la TIR mayor a la tasa de 

oportunidad que es del 2%, se considera recomendable. En el Anexo R, se puede observar 

cada cuenta detallada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. IMPACTO ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL 

 

Las metas sociales a lograr con la puesta en marcha de este proyecto son las siguientes: 

 

 Concienciar a los clientes de la importancia de mitigar el daño que se le está 

haciendo al medio ambiente por el mal uso de los recursos naturales 

 Lograr una reducción en la utilización de recursos hídricos y de energía  

 Reducir los niveles de contaminación que la actividad edificadora le causa al medio 

ambiente y aparte para tener un mejor ambiente en el futuro 

 Generar empleo 

 Cubrir las necesidades de vivienda del mercado de Valledupar 

 

9.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: El plan nacional de desarrollo no está 

actualmente definido por el actual gobierno, pero se pueden cohesionar con el 

departamental y municipal a continuación. 

 

9.2. PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO: el Plan es la oportunidad para 

que los actores, sectores y gestores del desarrollo del contexto territorial y poblacional se 

integren en la realización y ejecución de propuestas medibles, conciliables y viables en 

términos institucionales, políticos, económicos, ambientales, sociales y financieros, un plan 

que permita un “Cesar al alcance de todos”
43

. El presente proyecto se enmarca dentro del 

plan de desarrollo departamental en diferentes aspectos, siendo el principal de estos la 

sostenibilidad ambiental, en el cual plantea que una de las grandes dificultades para la 

conservación ambiental en el departamento es la ausencia de una cultura (hábitos y 

costumbres) que facilite una relación armónica con la naturaleza, valore los servicios 

ambientales y sea consiente de la importancia de los recursos naturales como soporte del 

desarrollo económico y social
44

. Par lo cual tiene una meta enmarcada en la meta nacional 

de eliminar para 2010 el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Este 

proyecto aporta de manera significante a la meta nacional/departamental mediante el 

mejoramiento de procesos edificadores y habitacionales y como muestra a la sociedad de 

proyectos amigables con el entorno natural. Los siguientes ítems son los principales puntos 

dentro de los cuales se enmarca el proyecto dentro del plan de desarrollo departamental
45

: 

 

 Cimentar un entono social y natural capaz de asegurar los derechos de las futuras 

generaciones de cesarenses.  

 El avance en la lucha contra la pobreza y la exclusión social: la consolidación de 

una ambiente de negocios capaz de aumentar y retener la inversión privada en el 

Cesar, como cimiento de una economía competitiva, sostenible y responsable con 

el entorno natural y social en donde se desarrolla. La política de competitividad 

estará orientada a los componentes identificados y valorados por la Agenda Interna 

de Competitividad y Productividad del Cesar. 

                                                
43 Plan de Desarrollo Sostenible para el departamento del Cesar 2008-2011 “Cesar al alcance de todos” 
44 Ibíd. p. 24 
45 Ibíd. p. 61 



 

 

 La capacidad de los ecosistemas del Cesar para sostener la vida de las futuras 

generaciones: Se busca incentivar el desarrollo de negocios verdes como estrategia 

para la innovación, la generación de empresa y/o la atracción de inversión. 

Implementar la Producción Limpia como un patrón cultural y de productividad en 

el departamento del Cesar será uno de los mayores retos de este cuatrienio. 
 

Para lo anterior contarán con un  Programa de Cultura Ambiental y Medio Ambiente 

Urbano que consiste en difundir, entre la población y los empresarios buenas prácticas de 

manejo ambiental, con el fin de detener el proceso de deterioro de nuestros recursos 

naturales y prevenir la contaminación ambiental, modificando la conducta de todos los 

actores sociales, premiando y estimulando los comportamientos amigables con el entorno. 

Para lo cual se van a diseñar estrategias que impliquen participación ciudadana en 

actividades de protección y conservación. Sólo una población formada en materia 

ambiental puede defender sus recursos naturales y preservar un medio ambiente sano. Es 

además, un apoyo invaluable para el cumplimiento de las funciones de la autoridad 

ambiental, contar con una red social de apoyo para la vigilancia del cumplimiento de la 

normatividad ambiental. 

 

9.3. Plan Municipal de Desarrollo: el plan de desarrollo municipal está inmerso en el plan 

de desarrollo departamental con ciertos énfasis programático acorde a lo planteado por la 

actual administración, la cual dentro de su plan incluye garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente marco para el proyecto presentado, en el cual se plantea lo siguiente
46

: 

 Meta Mundial para las sostenibilidad del Medio Ambiente: Incorporar los principios 

del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales, y propender 

por la reducción del agotamiento de los recursos naturales y de la degradación de la 

calidad del medio ambiente. En particular, en la proporción del país cubierta por 

bosques naturales, la proporción y el estado de las áreas del país destinada a la 

conservación de ecosistemas a través de un Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y la eliminación del consumo de Sustancias Agotadoras de la Capa de 

Ozono (SAO).  

 Meta Mundial para el acceso universal al Saneamiento Básico: Reducir a la mitad el 

porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable y saneamiento básico.  

 Meta Mundial para el mejoramiento de la Vivienda en asentamientos humanos 

precarios y en riesgo: Mejorar considerablemente la calidad de vida de los 

habitantes de asentamientos humanos precarios y en riesgo. 

El proyecto se enmarca dentro de estos aspectos del plan municipal por su carácter 

amigable con la naturaleza y de cubrimiento en viviendas dignas y saludables.  

 

 

 

 

 

                                                
46 Valledupar hacía las metas del milenio, Objetivos del desarrollo del milenio. ODM 7: Medio ambiente y 

saneamiento básico. En línea: http://valledupar-cesar.gov.co/odm.shtml. [Revisado en: septiembre, 2010] 



 

 

10. INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

 

 

A. El componente innovador de este proyecto tiene que ver con el aspecto medio 

ambiental principalmente, implementando el equipo de energía solar, los paneles 

fotovoltaicos, el diseño bioclimático, utilización de insumos amigables con el medio 

ambiento, la reutilización del agua de las duchas y lavamanos para los sanitarios, la 

aplicación de jardines en fachadas y la azotea. Además del componente medio 

ambiental, está el diseño del edifico, moderno. 

 

B. Será competitivo en la gestión de los procesos,  resaltando los procesos de compra y 

manejo de insumos, además del componente ambiental que se enunció en el párrafo 

anterior. 

 

 

C. En plan de expansión a un largo plazo es ir implementando estas tecnologías 

limpias en futuros proyectos e ir creciendo y expandiendo la empresa a nivel 

regional y luego internacional. Gestionar la construcción sostenible en países 

cercanos a Colombia por medio de convenios.  

 

D. EL trabajo en equipo, es una de las principales metas a lograr en este proyecto, 

como se planteó en el ítem de la estructura organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo final que apremió el presente trabajo fue la elaboración de un plan de negocios 

para la realización de un proyecto ecológico: edificio residencial en la ciudad de 

Valledupar, conteniendo las características principales del proyecto, el análisis y plan 

estratégico y a su vez desplegando los estudios de mercado, técnico-ambiental, 

organizacional y financiero, concluyendo con su validación y realización de este en un 

corto plazo. La actividad económica en el que se inserta este plan es en el sector de la 

construcción, cumpliendo con distintas funciones sociales y ambientales como lo son la 

generación de empleo y crecimiento económico a nivel local, la mitigación de impactos 

negativos medio ambientales, la concientización de la sociedad hacía el cuidado del medio 

ambiente y la marcación de una nueva tendencia prometiente en la actividad edificadora.  

 

La caracterización del plan de negocio, las particularidades del proyecto ecológico y los 

distintivos de la construcción de un edificio residencial amigable con el medio ambiente 

permiten clasificar ésta investigación como un estudio descriptivo dónde se reseña la 

situación actual medio ambiental y la repercusión que la actividad edificadora tiene sobre 

éste. A su vez también es un estudio aplicado de investigación de mercados dónde se 

analizó el sector de la construcción, su comportamiento nacional e internacional, histórico, 

evolución y tendencias actuales y futuras;  Mediante la determinación del mercado 

objetivo, la aplicación de metodologías como sesiones de grupo, entrevistas a profundidad a 

dos expertos y encuestas a 30 personas seleccionadas aleatoriamente de una base de datos 

de la constructora O.G.B., así como el análisis de la competencia a diferentes constructoras 

locales, se obtuvieron resultados significativos que resaltan el momento de expansión y 

desarrollo en el que se encuentra la ciudad de Valledupar, apropiado para llevar a cabo 

proyectos de ésta índole, hecho que se constata en los resultados arrojados por la 

investigación dónde el 80% de los encuestados quiere vivir en apartamentos y que los 

proyectos de edificios son escasos.  

 

Además de presentar un proyecto innovador en cuanto al diseño, conjuntamente se propone 

una nueva forma de vivir que es congruente con el medio ambiente por la aplicación de 

paneles solares, la reutilización de aguas grises, el diseño bioclimático y la implementación 

de equipos ahorradores, característica que aparte de ser innovadora crea un valor agregado 

dirigido al cliente que le permite ahorrar en servicios públicos con el plus de poder vivir en 

un ambiente más saludable, exclusividad que se aprovecha en el área comercial. 

 

La organización bajo parámetros de trabajo por equipo, permite un mayor apoyo entra las 

partes involucradas, generando nuevos conocimientos, más coordinación y mejores 

resultados. 

 

Si bien la finalidad de este proyecto no es el retorno de utilidades, si es un aspecto 

sumamente importante para su sostenibilidad y ejecución, razón por la cual se efectuó un 

análisis financiero teniendo en cuenta las diferentes variables económicas, obteniendo 



 

 

como resultado final un valor presente neto mayor a cero y una tasa interna de retorno 

superior a la tasa de oportunidad, resultados que clasifican al presente proyecto como un 

plan de negocios conveniente y recomendable, que deja una utilidad neta de XXX, en un 

horizonte de dos años. 

 

Más allá de englobar lo económico, lo organizacional, lo técnico, lo ambiental, entre otros 

en un solo deseo, lo realmente substancial de este trabajo es la contribución que hace a las 

políticas de desarrollo de la sociedad colombiana para un mejor porvenir.  

 

Palabras claves: Plan de negocios, proyecto ecológico, edificio multifamiliar, sector 

construcción, Valledupar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Enfatizar en los problemas esenciales de una sociedad no es cuestión de palabrear, sino de 

actuar, de intervenir y ejecutar. Quién pone la primera piedra es aquella persona que se 

atreve a fomentar el cambio, es quien toma esas ideas circundantes en la cabeza y envueltas 

en servilletas y las hace tangibles, reales y palpables. Más allá de llevar a cabo una idea, el 

hecho de hacerlas realidad es un peldaño más que se ha de avanzar en términos sociales, 

económicos, ambientales, entre otros; Persona, idea, gestión, ejecución y mantenimiento en 

su conjunto son sinónimos de emprendimiento, empresarial o social diferenciadas por su 

razón social. Cabe señalar el término emprendimiento en estas cortas líneas, ya que es el 

pilar fundamental de este trabajo, dónde una valiosa idea en manos de una persona 

dispuesta se llega a estructurar con la ambición de desarrollarla en un corto plazo. 

 

Por medio de diferentes estudios efectuados durante este año, se corrobora la factibilidad de 

mercado, técnica, operativa y financiera del plan de negocios, reseñando los siguientes 

aspectos:  

 

 Es viable la realización del proyecto en la ciudad de Valledupar en estos momentos 

o en un corto plazo, con las características y parámetros establecido de proyecto 

ecológico. 

 Es una realidad el daño medio ambiental que el sector de la construcción le genera 

al ecosistema, así como la urgencia de detener la contaminación. 

 Se hace necesario y urgente la construcción de viviendas que mitiguen el daño del 

medio ambiente. 

 Valledupar se encuentra en un momento de desarrollo y expansión propicio para el 

desarrollo de proyectos como este. 

 Es de gran avance el contar con una empresa ya constituida, organizada, reconocida 

y con una vasta experiencia en este sector. 

 Aunque los costos de producción se ven incrementados significativamente por la 

implementación de nuevas tecnologías ambientales, se amortizan con la mitigación 

de daños al medio ambiente y con el manejo eficiente de los materiales de 

construcción. 

 Las proyecciones financieras realizadas (proyectada, pesimista y optimista), 

permiten ver tres escenarios diferentes y factibles. Los tres son generadores de 

valor. 

 El presente proyecto se considera innovador por su diseño moderno, 

implementación de energía renovable y equipos ahorradores, utilización de aguas 

grises, diseño bioclimático, aplicación de materias primas amigables con el medio 

ambiente, recolección de desechos reciclables, entre otros aspectos.  

 Innovación en una nueva forma de organización al interior de la empresa, de trabajo 

en equipo, que genera mejores resultados y redes de valor. 

 Vinculación del plan de negocio con el plan de desarrollo departamental y local, 

contribuyendo así al desarrollo social, ambiental y económico del país. 



 

 

Colombia es un país con necesidad de cambio, de concientización y progreso y son los 

proyectos como estos los que aportan un granito de arena a ese propósito, que además de 

contribuir con el desarrollo de una sociedad, son proyectos de ejemplos a seguir, al actuar 

con responsabilidad, pensando en las generaciones actuales y futuras, además de generar 

una satisfacción personal difícil de igualar.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A: ESTUDIO DE MERCADO 

 

  

1-RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 Las personas tienen en cuenta el precio como factor decisivo a la hora de comprar o 

invertir en vivienda y en todas las actividades o negocios. 

 En cuanto a producto y  diseño, se prefieren diseños modernos y con excelentes 

acabados. 

 Respecto a los medios publicitarios, el más acertado fue el medio radial. 

 La forma o manera preferida de elegir y comprar el producto son: por medio de las 

visitas a las salas de ventas del proyecto y la apreciación del apartamento modelo. 

 El concepto de proyecto ecológico fue aceptado como una manera apropiada de 

contribuirle al medio ambiente y mejoramiento de la calidad de vida del residente. 

 

 

1.1 ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD: 

 

Objetivo general: Determinar la viabilidad de mercado de la realización de un proyecto 

ecológico de un edificio residencial en la ciudad de Valledupar “ACQUA” 

 

Objetivos específicos:   

 Evaluar si es recomendable la elaboración de este proyecto 

 Validar que el planteamiento del proyecto sea el apropiado 

 Conocer la opinión de los expertos y verificar la viabilidad del proyecto 

 

Pregunta:  

¿Es viable la realización del proyecto ACQUA en la ciudad de Valledupar en estos 

momentos o a un corto plazo, con las características y parámetros establecidos? 

 

Preguntas hechas: 

 

1. Nombre 

2. Ocupación  

a. ¿A qué se dedica? 

b. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando esta actividad? 

3. ¿Cómo ve usted el sector de la construcción en la ciudad de Valledupar? 

4. Podría usted hacer una comparación entre la construcción en Valledupar y el resto del 

país en cuánto al sector residencial 

5. ¿Qué concepto general tiene usted acerca de la construcción de viviendas estrato 4, 5,6? 
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6. De su experiencia en la construcción de viviendas ¿Por qué se inclinaría: construcción 

de casas o apartamentos en el estrato 5 en este momento? 

7. ¿Qué considera usted que está a la vanguardia en cuanto a diseño de apartamentos en 

este momento? 

8. ¿Qué diseños cree usted que prefiere el mercado de Valledupar? 

9. ¿Qué opinión le merece a usted el mercado de viviendas en la ciudad de Valledupar de 

acuerdo a los siguientes aspectos? 

a. En cuanto a viviendas para personas solteras 

b. En cuanto a vivienda para pequeñas familias (máx.3 personas: madre, padre e 

hijo) 

c. –En cuánto a vivienda para personas que viven solos 

10. ¿A lo largo de su experiencia como constructor, en que cree usted que se fijan los 

clientes a la hora de comprar vivienda nueva? 

a. En cuanto a diseño ¿qué cree usted que están prefiriendo? 

b. En cuanto a los espacios que se les hace relevante (cuartos, estudio, cocina, zona 

labores, cuarto-baño servicio, etc.) 

c. En cuanto a zona social y de esparcimiento (piscina, parque para niños, jardines, 

salón social) 

d. Dentro de esa zona social cree usted que es importante zonas de esparcimiento 

como lo son: gimnasio, sauna, jacuzzi.  

 

e. Que otra cosa le parece a usted que le podría ser de agrado para un cliente 

11. ¿Qué cree usted que prefiere el mercado objetivo de bienes raíces: Comprar o arrendar? 

a. ¿Por qué motivos? 

12. ¿Qué considera más rentable como constructor: venta o arriendo? 

13. ¿Qué tan rentable considera usted el arriendo de apartamentos? 

14. Precios: ¿los precios que se manejan en cuanto a vivienda cómo los percibe?  

15. Publicidad: ¿Qué medios publicitarios cree que son más efectivos en este sector de 

vivienda? 

16. Producto: ¿Qué piensa acerca de la calidad en cuanto a las viviendas en la ciudad de 

Valledupar? 

17. Que piensa sobre la construcción de viviendas que mitiguen el daño al medio ambiente 

18. ¿Considera que la utilización de materiales de construcción que mitiguen el daño al 

ambiente sería aceptado tanto para los constructores como para los clientes? 

19.  La utilización de energía solar ¿tendría aceptación en el mercado de Valledupar? 

20.  ¿El uso de aguas residuales en edificaciones sería viable? 

21.  ¿Qué piensa sobre construcción sostenible (proyecto ecológico*)? 

 

*El proyecto ecológico es esencialmente “ecología aplicada” o la aplicación práctica de 

la ecología a la intrusión humana en el medio natural (donde el edificio es una más de la 

multitud de actividades del hombre que afectan al medio ambiente). El proyecto ecológico 

se distingue por utilizar recursos renovables en una proporción idealmente inferior a la 

que requiere su regeneración natural y por optimizar de manera eficiente el uso de los 

recursos no renovables. El proyecto ecológico es la gestión prudente de las conexiones 

holísticas de energía y materiales usados en el sistema construido, con los ecosistemas y 
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recursos naturales en la biosfera, conjuntamente con un esfuerzo concertado para reducir 

los impactos negativos de esta gestión, consiguiendo así una integración positiva de los 

entornos construidos y natural. Además, es necesario asegurar que ésta no es una empresa 

cuyo esfuerzo sea momentáneo; las interacciones entre edificio y la naturaleza tienen que 

ser controladas y gestionadas dinámicamente a lo largo del tiempo (es decir, a lo largo del 

ciclo de vida completo del sistema edificado, desde “la fuente hasta el vertedero”, 

abarcando la totalidad del uso de energía y materiales).  

 

 

1.1.1 Análisis y conclusiones 

 

- Valledupar se encuentra en un momento de expansión y desarrollo donde es 

apropiado llevar a cabo proyectos de esta índole. 

- La construcción de viviendas en estrato 4, 5 y 6 tiene una gran acogida en cuanto a 

que esta porción de la población están prefiriendo bienes como estos. 

- A pesar de la inclinación de residir en casas, no se descarta la posibilidad de vivir en 

apartamentos. Se recomienda apartamentos por la necesidad de cambio en las 

costumbres de la ciudad y para evitar la expansión de ella. 

- El tipo de diseño (moderno) que se quiere utilizar en el proyecto va acorde con lo 

que los entrevistados recomendaron. 

- Dentro de esa zona social no se hace necesario zonas de esparcimiento como lo son: 

gimnasio, sauna, jacuzzi ya que para esto están los lugares que proveen estos 

servicios y además complican la administración del edificio. 

- Los espacios dentro del sitio para vivir planteados en el proyecto como lo son 

piscina, parque para niños y salón social tuvieron cierta aceptación por las personas 

entrevistadas, agregándole un sistema de seguridad al edificio. Edificios que brinden 

seguridad y comodidad.   

- Al cliente le podría agradar: Ascensores, planta eléctrica de emergencia, escalera 

amplia y ventilada, cuarto de basuras y depósitos individuales en sótano. 

- Existe una alta posibilidad de personas dispuestas a invertir cómo opción de negocio 

y otras como opción para vivir. 

- Hay un equilibrio entre venta y arriendo (personas dispuestas a comprar y a 

arrendar). 

- Los precios en vivienda son moderados y apropiados y posiblemente en aumento. 

- El tipo de publicidad recomendado es el medio radial (emisoras), vallas, salas de 

ventas y apartamento modelo. 

- La construcción de viviendas que mitiguen el daño al medio ambiente se hace 

necesario y urgente. 

- La utilización de energía solar tendría aceptación en el mercado de Valledupar 

siempre y cuando sea económica. 
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1.2 SESIÓN DE GRUPO 

 

 

Objetivo general: Determinar la viabilidad de mercado de la realización de un proyecto 

ecológico para la construcción de un edificio residencial en la ciudad de Valledupar 

“ACQUA” 

 

 

Objetivos específicos:   

 Evaluar si es recomendable la elaboración de este proyecto 

 Validar que el planteamiento del proyecto sea el apropiado 

 Examinar si el segmento objetivo va acorde con lo que está planteado 

 

 

Pregunta: ¿Es viable la realización del proyecto ACQUA en la ciudad de Valledupar en 

estos momentos o a un corto plazo, con las características y parámetros establecidos? 

 

 

Preguntas hechas: 

 

PREGUNTAS FILTRO 

 

1. ¿Qué prefiere: Casa o apartamento? Si respondió apartamento puede seguir. 

Casa Apartamento 

2. ¿Le llama la atención invertir en el sector de la construcción (Vivienda)? Si la 

respuesta fue Sí, puede seguir. 

Si No 

3. ¿Invertiría en un proyecto nuevo de apartamentos? Si la respuesta fue Sí, puede 

seguir. 

4. Barrio en el que reside actualmente. Si el barrio está ubicado dentro de los estratos 

4, 5 o 6 puede seguir. 

5. ¿Con quién vive? 

Sólo Familia (esposa e hijo) familia (esposa, hijos y otros)

 otros_________ 

 

 

PREGUNTAS SESIÓN 

 

1. Nombre y ocupación 

2. ¿Con quién vive actualmente? 

3. Si vive con su familia, ¿le llamaría la atención independizarse? 

4. Suponiendo que en un corto plazo va a comprar una vivienda, ¿qué preferiría? 

a. Casa b.  apartamento ¿por qué? 
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5. Si vive en un lugar arrendado: ¿le gustaría cambiar de lugar de residencia por uno 

nuevo (en arriendo)? 

6. En caso de ser apartamento que diseño preferiría 

a. Moderno b. contemporáneo c. colonial d. otro ¿Cuál? 

7. ¿Le gustaría que el lugar en donde vive tuviera zona social? 

a. Piscina, parque para niños, salón social, gimnasio 

b. Que vería como necesario 

c. Zona de lavanderías independientes 

d. Locales comerciales 

e. Wi-fi (Internet inalámbrico) 

8. ¿Le gustaría vivir en un lugar que sea armónico con la naturaleza, donde la 

energía utilizada sea solar, se utilicen las aguas residuales y se trate de mitigar al 

máximo la contaminación y el daño al medio ambiente? 

9. En cuanto a espacio, metros cuadrados ¿cuánto necesitaría usted para vivir 

cómodo? 

a. Metros cuadrados 

b. Cuartos 

c. Baños  

10. ¿Qué espacios dentro de una vivienda considera que no podrían faltar? 

a. Cocina 

b. Cuatro-baño servicio 

c. Zona labores 

d. Estudio 

e. Sala-comedor independiente 

f. Vistiere 

g. Bar 

h. Aire integral 

11. ¿En estos momentos estaría dispuesto a comprar o arrendar una vivienda? 

12. En cuanto a arriendo ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un apartamento de 1, 

máximo 2 habitaciones, estrato 5? 

13. Si fuera a comprar ¿cuánto pagaría por un apartamento estrato 5, de 80 metros 

cuadrados? 

14. ¿Le llama la atención invertir en vivienda? 

15. ¿Le llamaría la atención invertir en un proyecto nuevo de apartamentos?  

16. Producto: ¿Qué piensa acerca de la calidad en cuanto a las vivienda 

17. ¿Qué medios publicitarios cree que son más efectivos en este sector de vivienda? 

18. ¿Los precios que se manejan en cuanto a vivienda cómo los percibe? 

19. Ha visto algunos proyecto s últimamente que le hayan llamado la atención ¿cuál? 

20. ¿Qué le ha llamado la atención de estos proyectos? 

21. ¿En qué sector le gustaría vivir? 
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1.2.1 Análisis y conclusiones  

 

 

- En Valledupar no hay suficiente cobertura en cuanto a este tipo de proyectos. 

- Las personas entrevistadas les gustaría vivir en apartamentos. 

- Existe la posibilidad de que algunas personas inviertan en este tipo de proyectos. 

- Hay personas que buscan apartamentos con otras especificaciones diferentes a las 

planteadas. 

- Las personas se inquietan por los acabados (buenos-malos) que utilizan los 

constructores en esta ciudad. 

- Hay quienes prefieren vivir en casa, aunque no fue la mayoría. 

- Las personas les gustaría tener una zona social y de esparcimiento en el lugar en el 

que residen. 

- La idea de una zona de lavandería común tuvo una mediana aceptación sin descartar 

esta posibilidad. 

- Se concierta que no hay proyectos como este. 

 

 

1.3. ENCUESTA 

 

 

Objetivo general: Determinar la viabilidad de mercado de la realización del proyecto de 

un edificio residencial en la ciudad de Valledupar “ACQUA” 

 

 

Objetivos específicos:   

 Evaluar si es recomendable la elaboración de este proyecto 

 Corroborar que el planteamiento del proyecto es apropiado 

 Examinar si el segmento objetivo va acorde con lo que está planteado 

 

 

Pregunta: ¿Es viable en este momento o en un corto plazo la realización del proyecto 

ACQUA? 

 

 

Cuestionario: 

 

1. NOMBRE 

2. EDAD 

3. SEXO 

a. Femenino b. Masculino 

4. OCUPACIÓN 

a. Empleado 

b. Independiente 
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c. Estudiante 

d. Ama de casa 

e. Otra 

f. No responde 

5. Estrato social en el que vive actualmente 

a. Uno b. dos c. tres d. cuatro e. cinco f. seis g. otro 

6. ¿Vive en casa propia? 

a. Si b.  No  

7. ¿Le gustaría invertir en vivienda?  

a. Si b.  No 

8. Le gustaría invertir con opción de 

a. Residir  b. Negocio 

9. ¿En que preferiría vivir? 

a. Casa b. Apartamento   

10. ¿En que preferiría invertir en el sector de la construcción? 

a. Casa b. Apartamento  c. otro 

11. ¿Le atrae la utilización de energía solar para el lugar donde reside? 

a. Si  b. No 

12. ¿Está de acuerdo con la utilización de aguas residuales? 

a. Si b. No 

13. ¿Está de acuerdo en vivir en una edificación que mitigue el daño ambiental? 

a. Si b. No 

14. ¿Qué diseño prefiere para el lugar donde reside? 

a. Moderno  b. Tradicional c. otro d. No responde 

15. ¿Cuántas habitaciones son necesarias para su vivienda? 

a. 1 habitación b. 2 habitaciones     c. 3 habitaciones  d. Más de 3 

16. ¿Le gusta vivir en? 

a. Conjunto cerrado de casas b. edifício de apartamentos  

c. casa independiente d. otro 

 

 

1.3.1. Análisis y conclusiones: 

 

- Notoria preferencia por los diseños modernos (gráfico 1). 

- Alta preferencia por apartamentos en el rango de personas entre 26 a 35 años. Los 

más jóvenes. (gráfico 2) 

- La mayoría de las personas encuestadas están dispuestas a pagar alrededor de los 80 

millones de pesos por un apartamento con las características especificadas, (53%). 

- El 50% de los encuestados prefiere 3 habitaciones (gráfico 7) 

- El 43% de los encuestados prefieren 2 habitaciones (gráfico 7) 

- El 77% prefiere diseños modernos (gráfico 1). 

- El 80% prefiere invertir en apartamentos, más que en casas u otros (gráfico 5) 

- El 67%, prefiere vivir en apartamentos (gráfico 6) 
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- Las mujeres tiene mayor preferencia por los apartamentos que los hombres (gráfico 

3) 

- Los empleados y personas independientes, son los que mayor disposición tienen 

para pagar más altos precios (gráfico 4). 

- El precio sugerido y preferido por la mayoría fue de 80 millones de pesos (gráfico 

No. 8) 

 

 

GRÁFICO No. 1. Preferencia diseño 

 
 

 

GRÁFICO No. 2. Preferencia casa apratamento por edad 
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GRÁFICO No. 3. Preferencia casa apartamento por sexo 

 
 

 

GRÁFICO No. 4. Disposición a pagar en pesos, por cargo 
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GRÁFICO No. 5. Preferencia para invertir, casa, apartamento, otro. 

 
GRÁFICO No. 6. Tipo de residencia  
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GRÁFICO No. 7. Número de habitaciones que prefiere. 

 
 

GRÁFICO No. 8. Disposición a pagar. 

 
 

 

 

 

 
Fuente: La autora, 2009-2010 
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2. NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1.  Definición del problema, sus características (producto): Proyecto 

ecológico: Construcción de un edificio residencial en la ciudad de 

Valledupar. 

 

 

2.2. Objetivo General: Determinar la viabilidad de la realización del proyecto 

ARHUACO. 

 

 

2.3. Formulación del problema: 

- Existe el mercado para este tipo de proyectos 

- Tendría este proyecto una aceptación dentro del mercado de viviendas 

- Es viable llevar a cabo este proyecto de apartamentos 

 

 

2.4. Preguntas: 

 

 

 Entrevista a profundidad: ¿Es viable la realización del proyecto Arahuaco en la 

ciudad de Valledupar en estos momentos o a un corto plazo, con las características y 

parámetros establecidos? 

 

 

 Sesión de grupo: ¿Es viable la realización del proyecto Arahuaco en la ciudad de 

Valledupar en estos momentos o a un corto plazo, con las características y 

parámetros establecido 

 

 

 Encuesta: 

¿Es viable en este momento o en un corto plazo la realización del proyecto 

Arahuaco? 

 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Fuentes secundarias y primarias internas y externas: las fuentes 

secundarias a las que recurrieron, fueron fuentes de tipo de base de datos de la 

empresa O.G.B S.C.S, la cual es una constructora con más de 30 años de 

trayectoria y la cual tiene un vasto conocimiento y suficiente información 

acerca del sector de la construcción de Valledupar. También se recurrió a 
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diferentes informes sobre la evolución, desarrollo y crecimiento de la ciudad 

de Valledupar. 

Las fuentes primarias a las que se recurrió fue a personas conocedoras y 

expertas en el tema de la construcción, específicamente en la ciudad de 

Valledupar, al segmento objetivo el cual fue entrevistado y a su vez otra parte 

fue encuestado. 

 

 

3.2. Métodos: se utilizó un método exploratorio por medio de las fuentes de 

información secundaria y también por medio de las entrevistas y sesiones de 

grupo. Aquí se hizo un estudio cualitativo, teniendo en cuenta en las sesiones 

de grupo no sólo las expresiones verbales de las personas, sino también sus 

actitudes y todo lo que era expresiones físicas, no verbales. 

 

 

3.3. Técnicas utilizadas y su justificación 

 

 

3.3.1. Entrevistas a profundidad: las entrevistas a profundidad se llevaron a 

cabo escogiendo a dos personas que fueran conocedoras del tema, se 

hizo una corta presentación de las personas, se accedió hacer las 

preguntas previamente planteadas. A medida que se iba siguiendo con el 

orden de las preguntas también se hacían preguntas improvisadas ya que 

el entrevistado daba pie a este tipo de preguntas. Se llegó a ciertas 

conclusiones con las preguntas, socavando profundamente en cada una 

de ellas y al final se agradeció por la colaboración de la persona y por el 

tiempo prestado. 

3.3.2. Sesiones de grupo: Se escogieron personas del segmento objetivo por 

medio de una base de datos de la empresa que se nombró anteriormente 

y también dirigiéndose a empresas donde trabajan ejecutivos que hacen 

parte del segmento al cual se quería llegar. Se les invitó a que nos 

colaborarán con la sesión invitándolos a una reunión en la sala de una 

casa, donde luego se les brindo un refrigerio. La metodología utilizada 

fue comenzada por una pequeña presentación de cada persona, luego se 

procedió con las preguntas, dejando que los integrantes de la sesión 

interactuaran dando sus opiniones a favor y en contra de los temas 

planteados. Por último se llegaron a conclusiones y se les agradeció por 

la colaboración prestada. 

3.3.3. Encuestas: Grupo objetivo: Personas mayores de 25 años,  solteras, familias 
pequeñas, ejecutivos de  estrato 4 y 5 con deseo de comprar o arrendar 
apartamentos, ya sea para vivir o para invertir. 

- Alcance: Valledupar. 
- Metodología Cuantitativa. 

- Grupo Objetivo: Entrevista presencial en hogares y oficina de la 

constructora nombrada. 
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- Población: personas de Valledupar o de afuera que quieren invertir en la 

ciudad de Valledupar en vivienda, tomadas a partir de bases de datos de una 

oficina constructora. Tamaño = 400 personas 

- Tamaño de la muestra cuantitativa: 10 encuestas  
- Duración de la entrevista: 20 a 25 minutos aproximadamente. 
- Confiabilidad: 95% 
- Nivel de error: 7% 

 

4. Conclusiones y recomendaciones finales: 

 Valledupar esta en un buen momento para realizar proyectos de construcción. 

 Se comprueba que hay viabilidad de mercado para el desarrollo del proyecto que se 

quiere llevar a cabo. 

 La investigación demuestra que el proyecto va acorde con la mayoría de las 

expectativas del segmento objetivo. 

 Se debería tener en cuenta los pros y contras que notamos en la sesión de grupo. 

 La población objeto de estudio tiene como factor decisivo el precio en cuanto a 

vivienda. 

 

Entrevista al arquitecto Jorge Luís Armenta 

 

Preguntas hechas: 

 

1. Nombre: Jorge Luís Armenta Amaya 

2. Ocupación: Arquitecto. 

a. ¿A qué se dedica?: Diseño y  Construcción 

b. Tiempo, duración: Treinta (30) Años 

3. ¿Cómo ve usted el sector de la construcción en la ciudad de Valledupar? En 

auge 

4. Una comparación entre la construcción en Valledupar y el resto del país con 

relación a las ciudades intermedias: Buena 

a. De su experiencia en la construcción de viviendas por tantos años, ¿Por qué 

se inclinaría: construcción de casas o apartamentos estrato 5? Apartamento, 

por la necesidad de cambio en las costumbres de la ciudad y para evitar 

la expansión de ella. 

5. ¿Qué considera que está a la vanguardia en cuanto a diseño en estos 

momentos? Edificios que brinden seguridad y comodidad.   

6. ¿Qué diseños cree usted que prefiere el mercado vallenato? Moderno 

7. ¿Cómo ve el mercado de viviendas? 

c. Viviendas para personas solteras No 

d. Vivienda para pequeñas familias (máx.3 personas: madre, padre e hijo) Si 

e. Vivienda para personas que viven solos No 

8. ¿Dentro de su larga experiencia, en que cree usted que se fijan los clientes a 

la hora de comprar vivienda nueva? 

f. En cuanto a diseño ¿qué cree usted que están prefiriendo? Estilo moderno 
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g. En cuanto a los espacios que se les hace relevante (cuartos, estudio, cocina, zona 

labores, cuarto-baño servicio, etc.): Sala comedor en un solo espacio, estudio, 

tres habitaciones con sus respectivos baños privados, baño social, cocina, 

zona de labores, sin alcoba de servicio. 

 

h. En cuanto a zona social y de esparcimiento (piscina, parque para niños, jardines, 

salón social): Jardines, parque para niños.  

i. Dentro de esa zona social cree usted que es importante zonas de esparcimiento 

como lo son: gimnasio, sauna, jacuzzi: No. para esto están los lugares que 

proveen estos servicios. complican la administración del edificio. 

j. Que otra cosa le parece a usted que le podría ser de agrado para un cliente. 

Ascensor, equipo hidroneumático de presión constante, planta eléctrica de 

emergencia, escalera amplia y ventilada, cuarto de basuras y depósitos 

individuales en sótano. 

9. ¿Qué cree usted que prefiere el mercado objetivo de bienes raíces: Comprar 

o arrendar? Comprar 

k. Motivos: Seguridad.  

l. Justificación: Vanidad. 

10. ¿Qué considera más rentable como constructor: venta o arriendo? Venta 

11. ¿Qué tan rentable considera usted el arriendo de apartamentos? Más que 

rentable, seguro. 

12. Precios: ¿los precios que se manejan en cuanto a vivienda cómo los percibe? 

Buenos y en aumento  

13. Publicidad: ¿Qué medios publicitarios cree que son más efectivos en este 

sector de vivienda? Vallas, sala de venta, apartamento modelo. 

14. Producto: ¿Qué piensa acerca de la calidad en cuanto a las viviendas en la 

ciudad de Valledupar? Acorde 

15. Que piensa sobre la construcción de viviendas que mitiguen el daño al 

medio ambiente. Necesario, urgente. 

16. ¿Considera que la utilización de materiales de construcción que mitiguen el 

daño al ambiente sería aceptado tanto para los constructores como para los 

clientes? Absolutamente. 

17.  La utilización de energía solar ¿tendría aceptación en el mercado de 

Valledupar? Si, si es económica. 

18.  ¿El uso de aguas residuales en edificaciones sería viable? Si lo es. 

19.  ¿Qué piensa sobre construcción sostenible? Ya es el momento de 

implementar 
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ANEXO B 

 COMPETENCIA 

 

 

PROYECTO FLORENCIA. CONSTRUCTORA CASTRO DE QUINTERO CIA.  
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PROYECTO ATLANTIS. CONSTRUCTORA LOS MAYALES 
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PROYECTO BUENAVISTA. CONSTRUCTORA: ORBE S.A. 
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PROYECTO MARSELLA REAL. CONSTRUYE LOS MAYALES 
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Fuente Competencia: Documentos recolectados por la autora 
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ANEXO C 

REGLAMENTACIÓN 

 

REGLAMENTACIÓN:  

Normas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de Valledupar, 

Cesar, Colombia. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 

POT-VALL 

NORMAS URBANISTICAS  

 
PROYECTO DE REGLAMENTO POT-VALL 

REGLAMENTO DE ZONIFICACION MUNICIPAL 

Y NORMAS URBANISTICAS 

LIBRO PRIMERO. 
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ASPECTOS GENERALES 

 
TITULO PRIMERO 

MARCO LEGAL Y PRINCIPALES CONCEPTOS DE LA 
ZONIFICACIÓN 

 

 
ARTICULO 1. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL El presente Código 

de Zonificación Municipal de Valledupar, se aplica a todo el conjunto del territorio del municipio, 

dentro de la actual división política administrativa, es decir, para la zona urbana de la ciudad de 

Valledupar y para la zona rural en su totalidad. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA URBANA DE LA 

CIUDAD. Se adopta la sectorización en seis comunas urbanas y a cada una de ellas se incluye en 
donde haya lugar, el respectivo suelo de expansión. Para todos los fines se adopta el plano 

respectivo y sus correspondientes unidades inferiores o barrios. 

  
ARTICULO 2. REGLAMENTO DE ZONIFICACION. El Plan de Ordenamiento de Valledupar 

desarrollado en concordancia con la Ley 388 de 1997, define como Reglamento de Zonificación 

Municipal, el conjunto de normas urbanísticas que el Artículo 15 de la Ley 388 determina como 
obligatorio y como un instrumento para la reglamentación y ocupación del suelo Municipal. Este 

Reglamento de Zonificación se compone de cuatro libros que contemplan aspectos fundamentales 

determinados por la Ley. 

 
PARAGRAFO PRIMERO. CONTENIDO DEL LIBRO PRIMERO.  Además de los mandatos 

de Ley, este libro contempla aspectos generales necesarios para el desarrollo y buena comprensión 

de las normas urbanísticas ordenadas de acuerdo a la Ley. 
 

PARAGRAFO SEGUNDO. CONTENIDO DEL LIBRO SEGUNDO. El libro segundo 

involucra todo el aspecto que según la Ley se debe definir como normas estructurales, es decir, lo 
concerniente a la clasificación del suelo y al espacio público. Así también en este libro se contempla 

la conceptualización relacionada con los enfoques estratégicos que direccionan el POT, entre ellos 

el modelo estructural de largo plazo, que define principalmente en lo rural, las primeras decisiones 

relacionadas con el manejo ambiental del territorio.  

 

PARAGRAFO TERCERO. CONTENIDO DEL LIBRO TERCERO. El libro tercero tal como 

lo contempla la Ley, se relaciona con las normas urbanísticas generales y principalmente 
reglamenta lo inherente al suelo privado, así como los procedimientos para la obtención de 

licencias. 

 

PARAGRAFO CUARTO. CONTENIDOS DEL LIBRO CUARTO. En el libro cuarto se 
incluyen las normas complementarias tales como lo pertinente a desarrollo y construcción 

prioritaria, vivienda de interés social y derechos transferibles. 

 
ARTICULO 3. DEFINICION DE NORMAS URBANISTICAS SEGÚN LA LEY. Las normas 

urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y 
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las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos 

procesos. Estas normas están jerarquizadas de acuerdo con los criterios de prevalencia especificados 

en el presente Reglamento y en su contenido quedan establecidos los procedimientos para su 
revisión, ajuste o modificación, en congruencia con lo que este Reglamento señala. 

 
SUBTITULO QUINTO 

LAS AREAS DE ACTIVIDAD 
 

ARTICULO 20. CLASIFICACION DE LAS AREAS DE ACTIVIDAD. Es la división del 

Sistema de Espacio Privado en suelo urbano y de expansión,  resultante de la determinación del 
Sistema de Espacio Público, en áreas de actividad y zonas para la regulación de usos. 

 

Para reglamentar el uso del suelo en el área urbana y suburbana de Valledupar, en el Sistema de 
Espacio Privado, se establecen áreas de actividad múltiple y áreas de actividad especializada a las 

cuales se asignan tales usos. 

 
El criterio fundamental de la zonificación terciaria es que las áreas de actividad múltiple deben 

cumplir el papel de estructurantes de las áreas de actividad especializada. 

 

PARAGRAFO PRIMERO. AREAS DE ACTIVIDAD MULTIPLE (AAM): son aquellas en las 
cuales no se establece como exigencia urbanística la consolidación del área a partir de usos 

principales o predominantes, sino a partir de la mezcla de usos permitidos dentro de ciertos 

márgenes de coexistencia. Las áreas de actividad múltiple se clasifican así: 
 

AAM 1.  Múltiple con residencial y comercio de bajo impacto. 

AAM 2.  Múltiple con residencial y comercio de medio impacto. 

AAM 3.  Múltiple con comercial de alto impacto e industrial de    medio 
impacto. 

AAM 4.  Múltiple con comercial de alto impacto y industrial de     alto 

impacto. 
AAM E.  Múltiple especial, institucional, comercio residencial. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO. AREAS DE ACTIVIDAD ESPECIALIZADA: son aquellas en las 
cuales deben predominar en mayor o menor grado ciertos usos calificados de principales y que 

como tales pueden coexistir con otros compatibles o complementarios que en ningún momento 

pueden desvirtuar la especialización de usos del área.  

 

PARAGRAFO TERCERO. CLASIFICACION DE LAS AREAS DE ACTIVIDAD 

ESPECIALIZADA: Las áreas de actividad especializada se clasifican así: 

 
AAR:  Áreas de Actividad Residencial 

AAC:  Áreas de Actividad Comercial 

AAInt:  Áreas de Actividad Industrial Transformadora 
AAIns:  Áreas de Actividad Institucional Privada 

AARec: Áreas de Actividad Recreacional 

 

NORMAS LOTE 1: AAER-D ÁREA DE ACTIVIDAD ESPECIALIZADA 

RESIDENCIAL TIPO D 
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ARTICULO 285.  NORMAS PARA AREAS DE ACTIVIDAD ESPECIALIZADA 

RESIDENCIAL TIPO D EN SUELO URBANO DESARROLLO PRIORITARIO Y 

SUELO DE EXPANSION  AAER-D. 
47

 

 

Se especifican en los numerales que a continuación se presentan: 

 

1. Tipo de vivienda. Es la vivienda con espacios totalmente independientes para zonas 

sociales, alcobas y áreas de servicios como baño y cocina. Para determinar el área 

mínima de la solución se aplica la misma fórmula del tipo de vivienda anterior, es decir, 

de 30.00m2 de vivienda por cada alcoba propuesta. 

 

2. Densidad. La Densidad Neta Predial máxima será de 30 Viv./Ha en unifamiliares y 90 

Viv./ha en conjuntos residenciales 

 

3. Usos: 

 

 Principales.  Vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar y agrupaciones de 

vivienda. 

 

 Complementarios: 

 Recreacional grupo 1. 

 Oficina o estudio del residente como función secundaria del Uso  principal y con 

área máxima de 25m2 por vivienda. 

 

 Compatibles.  Institucional grupo 1. 

 

 Restringidos: 

 Comercio tipo A grupo 1, con  área máxima de 25m2. por predio como función 

secundaria del Uso  principal. 

 Comercio tipo A grupo 1 con área máxima de 25m2. por predio en agrupaciones 

de vivienda. 

 Institucional grupo 2. 

 Recreacional grupo 2. 

 

4. Área y frente mínimos de lotes.  Para unifamiliares el área mínima será de 250.00m2 

en lotes medianeros y 325.00m2 en esquineros con frente mínimo de 10.00mts. Para 

bifamiliar el área mínima será de 375m2 en medianero y 450.00m2 en esquineros con 

frente mínimo de 15.00mts. En agrupaciones de vivienda el lote interno mínimo será de 

7.00mts. de frente por el área necesaria para el correcto desenvolvimiento de la 

                                                
47

Plan de Ordenamiento Territorial de Valledupar: proyecto de reglamento pot-vall. Reglamento de 

zonificación municipal y normas urbanísticas Libro primero. Aspectos generales. Articulo 285. 
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vivienda; el lote mínimo para la agrupación o para multifamiliar será de 1200.00m2. 

con frente mínimo de 30.00mts. 

 

5. Altura.  Máxima de dos (2) pisos en lotes normales; en lotes con áreas entre 

1000.00m2. y 2000.00m2.y frente mínimo de 30m, hasta tres (3).pisos; en lotes con 

más de 2000.00m2. de área y frente superior a 40.00mts. podrán construirse 

edificaciones hasta de 5 pisos. Tómese 3.00mts de altura mínima entre pisos finos. 

 

6. Áreas de construcción y ocupación.  El área máxima de ocupación  el 50% del área 

del lote en lotes medianeros y el 55% en lotes esquineros; el área máxima de 

construcción equivalente al 100% del área del lote. En agrupaciones y en lotes cuya 

área sea 50% mayor a la del lote normal, el  área de construcción podrá incrementarse 

al 120% en edificaciones hasta 2 pisos y al 150% en edificaciones de 5 pisos. 

 

7. Aislamientos: 

  

a) Antejardín.  Los mismos del estrato 1 y 2.  

 

b) Posterior.  3.50mts mínimo hasta 3 pisos y 5.00mts2 en alturas superiores, tomados 

desde el primer piso. De este aislamiento se podrá construir máximo un 40% en el 

primer piso 

 

c) Lateral.  No se exige en edificaciones hasta 2 pisos; cuando se plantee, su 

dimensión mínima debe ser de 3.00mts. En edificaciones de mayor altura este 

aislamiento debe ser  obligatorio y podrá utilizarse para estacionamientos. 

 

d) Entre edificaciones. Cuando se prevean edificaciones aisladas dentro de un mismo 

predio, el aislamiento mínimo debe ser  de 9.00mts cuando exista enfrentamiento de 

fachadas con vista. 

 

8. Equivalencia en estratos. Este tipo de vivienda equivaldría a los estratos 5 y 6 

 

9. Cesión comunal privada (Cesión Tipo B). En conjuntos residenciales se podrá 

destinar máximo el 50% del área de cesión como cesión tipo B del conjunto, las cuales 

pertecerán igualmente ala Sistema del Espacio Público de la ciudad. 

 

 

NORMA LOTE 2: AAM-2 ÁREAS DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE 2 

ARTICULO 302.  NORMAS PARA LAS  AREAS DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE 2
48

  

(AAM-2). Todas las áreas de actividad múltiple 2, deben cumplir con las normas que a 

continuación se establecen. 

1. Definición.  En estas áreas se define como Uso  principal la vivienda, el comercio 

grupo 2 (impacto medio) e institucional grupo 2 (impacto medio) y como usos 

                                                
48 Ibíd. Articulo 302.  
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compatibles y complementarios el residencial y el industrial de bajo impacto entre 

otros. 

 

2. Localización 

 

 En suelo urbanizado: 

 Avenida Fundación. Entre Calle 26 y  la Plazoleta María Concepción Loperena 

 Av. Simón Bolívar. Entre Calle 39 y glorieta La Ceiba 

 Av. Pastrana. Entre Avenida Simón Bolívar y  calle 21. 

 Cra 5. Entre calle 21 y Avenida del Acordeón. 

 Av. Simón Bolívar. Entre la glorieta del Pedazo de Acordeón y la glorieta del ISS. 

 Cra 9ª. Todo su trayecto 

 Calle 12. Entre Avenida Rafael Escalona y Cra 9ª  

 Calle 21. Entre la glorieta el Tractor y la Av. Guatapurí. 

 Calle 14. Entre la Cra 12 y la Cra 4ª. 

 

 En suelo de expansión urbana.  Avenida Sierra Nevada desde la Transversal 23 hasta 

el perímetro sanitario 

 

 

3. Usos:  

 

 Principales: 

 Vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar. 

 Comercio tipo A, B y C Grupos 1 y 2. 

 

 Complementarios: 

 Institucional Grupo 1 

 Recreativos Grupo 1 

 Industrial Grupo B Clase 1. 

 

 Compatibles: 

 Institucional Grupo  

 Comercio tipo D 

 

 Restringidos: 

 Institucional Grupo 3 

 Recreativo Grupo 2 

 Comercio tipo A y C Grupo 3 
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4. Estratos Socio Económicos: 

 

 Para lotes, se determina con el plano de estratos predominantes por barrio de la 

Estratificación Socioeconómica 

 

 Para construcciones existentes el estrato esta dado por el mismo estudio que en el 

caso anterior y es certificado por la oficina de Estratificación de la Alcaldía 

 

5. Área y frente mínimos de lotes: El área y frentes mínimos se definen para cada uno de 

los grupos de usos de acuerdo con su impacto y el estrato donde está el predio. 

 

6. Alturas: 

 

 En predios localizados sobre vías locales o V 3  serán las mismas que para AAM 1. 

 En los predios  localizados sobre V2 y V 1 la altura máxima básica es de 5 pisos.  

 

7. Área de ocupación del lote: 
 

 En predios localizados sobre vías locales y V 3 será la misma de AAM 1. 

 

 Para los predios localizados sobre vías V2 y V1: En el primer piso, el setenta y 

cinco por ciento (75%), del área del lote, para usos comerciales y sesenta por ciento 

(60%) para fines residenciales.  En los pisos superiores el área de ocupación, no 

podrá ser mayor del cincuenta por ciento (50%) del área total del lote. 

 

8. Área de construcción: 

 

 En predios localizados sobre vías locales o V 3 serán las mismas que para AAM 1. 

 

 Para los predios localizados sobre vías V 2 y V1: Para usos residenciales, el área de 

construcción será como máximo de doscientos veinte por ciento (220%) del área 

total del lote. Para usos mixtos o comerciales el área máxima de construcción podrá 

ser de doscientos treinta y cinco por ciento (235%) del área total del lote. 

 

 El Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial podrá conceder bonificaciones 

por mayor tamaño de lote y mayor frente así: para lotes de 1000.00mts a 

2000.00mts cuadrados, con un ancho no menor de 30.00mts, un aumento del diez 

por ciento (10%) del área de construcción. 

 

 Para lotes mayores de 2000.00m2 un aumento del área de construcción de quince 

por ciento (15%). 

 

 En lotes medianeros hasta el 50% del área del lote y en lotes de esquina hasta el 

55%. 
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9. Aislamientos: 

 

 Antejardines:  

 

a) 5.00mts. sobre vías del Plan Vial. 3.00mts. sobre vías locales 2.50mts sobre vías 

peatonales.  

b) Cuando el desarrollo de la vía contempla antejardines mayores de los aquí 

reglamentados primarán aquellos. 

c) Para los demás predios la Oficina de Planeación determinará los retrocesos 

necesarios. 

 

 Posterior: 

 

a) En predios localizados sobre vías locales o V 3 serán los mismos que para AAM 

1. 

 

b) Para los demás predios no se requiere en el primer piso para usos comerciales; 

para los pisos superiores y para otros usos desde el primer piso, una tercera parte 

de la altura total de la edificación con mínimo de 5.00mts. 

 

 Lateral: 

 

b) En predios localizados sobre vías locales o V 3 serán Los  mismos que para 

AAM 1. 

c) Para los demás predios no se requiere aislamiento lateral en el primer piso. 

Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial  determinará el aislamiento que 

deba aplicarse en los pisos superiores, previo estudio que realizará la Oficina de 

Planeación Municipal. 

 

10. Patios.  12.25m2 de área mínima con lado no menor de 3.5mts. en edificaciones con 

alturas de hasta tres (3) pisos y dieciséis 16.00m2 con lado no menor de 4.00mts. con 

alturas mayores. 

 

11. Cerramientos.  Se construirán en muros llenos hasta una altura mínima de 2.50mts. 

para el aislamiento lateral y posterior. El antejardín no podrá cerrarse de ninguna forma 

y puede dedicarse máximo un 50% para parqueaderos públicos 

 

12. Garajes.  Deben proveerse cupos en la proporción indicada en las normas generales del 

Reglamento. Cuando no se pueda cumplir con las normas de estacionamientos se 

disminuirá el índice de ocupación y construcción en la proporción que sea necesaria. 

 

13. Avisos.  Se permitirá la colocación de avisos comerciales, sin iluminación intermitente, 

perpendicular o paralela a la fachada del local, no mayor de dos metros cuadrados 

(2.00m2) y que no sobresalga más de un metro (1.00m.) del paramento. 
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ANEXO D 

PROMESA DE COMPRA VENTA DEL LOTE DEL PROYECTO 
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ANEXO E 

 BOSQUEJO DEL PROYECTO 
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ANEXO F 

PLANOS 

 

CARTA CATRASTAL 

 

 
 

PLANO PLANTA PRIMER PISO 
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PLANO: FACHADA EDIFICO AQCUA 

 

 
PLANO: SEMISÓTANO 

 

 
ANEXO G 
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 PLANOS TRIDIMENSIONALES 

 

Semisótano 

 

 
Planta Primer Piso 
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ANEXO H 

MODELO PROMESA DE COMPRAVENTA DE CADA APARTAMENTO. 

(SIN MODIFICACIONES) 

 

 PROMESA DE COMPRAVENTA 
 

APARTAMENTO AQCUA 

  APTO  No.         

 

 

Entre los suscritos a saber, de una parte OSCAR ALEX GUERRA BONILLA, mayor de 

edad, VECINO de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.713.906, 

expedida en Valledupar, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, quien obra en 

su calidad de Representante Legal en Ejercicio de la Sociedad GUERRA ASOCIADOS 

LTDA., constituida mediante escritura pública No. 389 del 7 de Febrero de 1997, otorgada en 

la Notaría Primera del Circuito Notarial de Valledupar, inscrita en la cámara de comercio de 

Valledupar el 4 de Marzo de 1997 bajo el No. 9.070 del libro respectivo todo cual consta en el 

certificado de Existencia y Representación legal expedido por la cámara de comercio de 

Valledupar y quién en este mismo texto se llamará el PROMITENTE VENDEDOR; y de otra 

parte   MARIA ELENA HOLGUÍN  PULGARÍN, mayor (es) de edad vecino (s) de esta 

ciudad, identificado (s) con la cédula (s) de ciudadanía No. (s)    32.309.474    expedida (s) en   

Bello (Antioquia),    de estado (s) civil               quien (s) obra (n) en su propio nombre y que 

en este mismo texto se denominará EL (LA, LOS, LAS) PROMITENTE (S) 

COMPRADOR (A, AS, ES); se ha celebrado el contrato de promesa de compraventa, 

contenido en las siguientes cláusulas:  PRIMERA - El PROMITENTE VENDEDOR se 

compromete a transferir a título de venta real y efectiva en favor del (la, las, los) 

PROMITENTE (S) COMPRADOR (A, AS, ES), el pleno derecho del dominio y posesión 

que tiene y ejerce sobre el siguiente inmueble: El lote de terreno No.             de la 

URBANIZACION CASA VERSALLES  de la ciudad de Valledupar y la casa que en él se 

encuentra construida,  que consta de 226.27 M2., comprendida dentro de los siguientes 

linderos: NORTE, en 9.75 metros lineales con predios de GUERRA SOTO 

CONSTRUCCIONES LTDA.; SUR, en 9.75 metros lineales con vía de acceso interna; ESTE, 

en 27.31 metros lineales con carrera 11 en medio y OESTE, en 27.31 metros lineales con casa 

número diecisiete (17) de propiedad de MARLIMA S.C.C. La casa consta de: Antejardín, 

terraza externa, sala, comedor, cocina, 3 Alcobas, 2 baño, patio, lavadero, muros en ladrillos 

huecos prensados, piso en cerámina, puertas de madera y metalicas, yeso y pintura de buena 

calidad, enchapes de baños nacional, techos en machimbre.  Tiene un área de construcción 

aproximada de 72 M2.  Le corresponde la cédula catastral No.                                         , al 

igual que la matricula inmobiliaria No.                                          .  PARAGRAFO 

PRIMERO: No obstante las especificaciones de cabida y linderos el inmueble se vende como 

cuerpo cierto.  PARAGRAFO SEGUNDO: El (la, los, las) PROMITENTE (S) 

COMPRADOR (ES) declaran haber identificado plenamente sobre el terreno y sobre los 

planos, el inmueble del presente contrato y por el conocimiento adquirido en esa forma declara 

su satisfacción al respecto.  SEGUNDA:  El PROMITENTE VENDEDOR  declara que la 
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casa y lote a que se refiere este contrato pertenecen única y exclusivamente a GUERRA 

ASOCIADOS LTDA. sobre los cuales tiene posesión material, pacífica y pública, habiéndose 

construido con dineros de sus propios recursos y préstamo de LA CORPORACION DE 

AHORRO Y VIVIENA “                                          ”.  TERCERA: El terreno donde se 

construye la UBANIZACION CASAS VERSALLES  y donde se encuentra el inmueble 

prometido en venta, fue adquirido por el PROMITENTE VENDEDOR  así:  CUARTA:   EL 

PROMITENTE VENDEDOR, garantiza que no ha enajenado a persona alguna el inmueble 

mencionado en esta promesa de Contrato y que tiene el dominio y la posesión tranquila del y 

declara que hará su entrega libre de registro por demanda civil, usufructo, uso y habitación, 

pleitos pendientes, arrendamiento por escritura pública, embargos Judiciales, patrimonio de 

Familia no embargable, censo, anticresis, movilización de propiedad raíz, condiciones 

suspensivas o resolutorias de dominio, y en general libre de limitaciones o gravámenes salvo 

las derivadas de la hipoteca en primer grado constituida en favor de la CORPORACION DE 

AHORRO Y VIVEINDA “                             ” según Escritura Pública número        de fecha                  

de mil novecientos noventa y            . PARAGRAFO PRIMERO: En todo caso EL 

PROMITENTE VENDEDOR  se obliga a salir al saneamiento conforme a la ley.  

PARAGRAFO SEGUNDO: A partir de la fecha de entrega del (los) inmueble(s) objeto de 

esta venta será (n) de cargo de EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADORE(S) todas las 

reparaciones por daño o deterioro que no obedezcan a los vicios del suelo o de la construcción, 

por los cuales responderá EL PROMITENTE VENDEDOR, por el término de un (1) año 

contado a partir del acaecimiento del primer evento ya sea la firma de la Escritura que 

solemnice el acto prometido, o la entrega de (los) inmueble(s) cuando esta última se realice 

con autoridad.  PARAGRAFO TERCERO:  EL PROMITENTE VENDEDOR se obliga a 

obtener de la Corporación la minuta de liberación parcial de la hipoteca en mayor extensión 

del (los) inmuebles objeto de la compraventa a que se refiere la presente promesa.  Los gastos 

que ocasione el otorgamiento de la Escritura de cancelación parcial de la hipoteca en mayor 

extensión, correrán por cuenta de EL PROMITENTE VENDEDOR, a menos de acuerdo en 

contrario convenio por las partes.  QUINTA-  El precio total del(los) inmueble(s) 

prometido(s) en venta es la cantidad de                                                                      DE PESOS 

MONEDA CORRIENTE  ($ 120.000.000.00 m/cte.) que el (la, las los) PROMITENTE (S) 

COMPRADOR (A, AS, ES) pagará así:   a)  La suma de $ 18.000.000.00 que EL 

PROMITENTE VENDEDOR declara haber recibido a la fecha mediante cheque de 

gerencia No. 9367112 del Banco de Bogotá, fechado el 15 de enero de 1.998. b)  la suma de $  

18.000.000.00 representado en el cheque No. 4137571 del Banco Superior para ser cobrado el 

16 de Febrero de 1.998. c)  El saldo o sea la suma de    OCHENTA Y CUATRO 

MILLONES  DE PESOS  ($ 84.000.000.00) M/CTE. que pagará (n) EL (LA, LOS, LAS) 

PROMITENTE (S) COMPRADOR (A, AS, ES) en un plazo máximo a partir de cuarenta y 

cinco (45) días contados a partir de la firma de la escritura de Compraventa prometidas, con el 

producto de un préstamo que se obliga (n) a tramitar oportunamente de conformidad con la 

cláusula siguiente, ante la CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA “                                    

“ , a cuyo favor constituirá (n) una hipoteca de primer grado Junto con la escritura de 

Compraventa que perfeccione el contrato prometido. ARAGRAFO PRIMERO:  Las sumas 

adeudadas por EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (S) señaladas en el (los) 

literal (es): b), serán garantizadas con el cheque consignado en el mismo literal.  

PARAGRAFO SEGUNDO:  las sumas adeudadas por EL (LOS) PROMITENTE (S) 
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COMPRADOR (ES) señaladas en el literal  c) de la cláusula quinta anterior se cancelará (n), 

en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha de la firma de 

la Escritura pública de venta y durante el cual pagará (n) EL (LOS) PROMITENTE (S) 

COMPRADOS (ES) intereses ordinarios a la tasa de tres por ciento (3%). En caso de mora 

en el cumplimiento de los pagos de capital e intereses, o de los plazos previstos, incluido el 

plazo fijado para el pago o abono por conducto de la corporación. cuando este último se 

incumpliere por culpa del PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES), este (os) reconocerá (n) 

y pagará (n) intereses moratorios equivalentes al doble del interés bancario corriente que 

certifique la Superintendencia Bancaria, según lo previsto en el artículo 884 del código de 

Comercio, aunque esto no puede interpretarse como prórroga del plazo, pues en cualquier 

momento durante la mora, podrá EL PROMITENTE VENDEDOR, exigir el pago del saldo 

adeudado con sus intereses de inmediato, sin perjuicio del ejercicio de los derechos, acciones y 

facultades DEL PROMITENTE VENDEDOR. El pago del saldo y de los intereses será 

garantizado por EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) mediante la 

suscripción de los documentos que exija EL PROMITENTE VENDEDOR para antes de la 

firma de la Escritura Pública de Venta respectiva.  PARAGRAFO TERCERO:  En caso de 

que EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) opten por utilizar una financiación 

inferior a la suma señalada que podrá pagar por conducto de la corporación o decida no 

utilizarla, deberá pagar la diferencia antes del otorgamiento de la escritura pública de 

Compraventa prometida. En tal evento en que la financiación sea inferior a la prorrata 

acordada la suma con la Corporación, EL PROMITENTE VENDEDOR  una vez cancelada 

la suma de respectiva por el (los) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES)  cancelará la 

diferencia ante la Corporación a más tardar el día que se firme la escritura de venta. 

PARAGRAFO CUATRO: EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) se 

obligan a pagar en forma inmediata los valores que por concepto de avalúos, estudios de 

títulos, timbres, primas de seguro, etc., Les cobra la corporación para perfeccionar al crédito, 

así mismo los timbres de pagarés, la cuota parte de los derechos notariales, beneficencia y 

registro y en general los demás documentos que deben otorgarse en desarrollo de este 

contrato. En todo caso autoriza(n)  AL PROMITENTE VENDEDOR para efectuar tales 

pagos por su cuenta, obligándose a  reeembolsarlos en forma inmediata. PARAGRAFO 

QUINTO: EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) facultad (n) al 

PROMITENTE VENDEDOR  para efectuar libremente la imputación de los pagos de las 

obligaciones pendientes, garantizadas o no, a cargo de aquel (los) y a favor de esta última, sea 

que los pagos se realicen directamente o por conducto.  SEXTA:  EL (LOS) 

PROMITENTE(S) COMPRADOR (ES), se obliga(n) a adelantar y tramitar ante la 

corporación el préstamo requerido, reuniendo y presentando los requisitos mínimos, que esta 

exija y que declaran conocer, en un plazo máximo de    60 días  contado a partir de la firma 

del presente documento; si en el curso de este trámite la Corporación exigiere otro (s) 

documento (s) deberá (n) presentarlo (s) en el plazo que se fije la corporación o en su defecto 

o en EL PROMITENTE VENDEDOR . Igualmente se obliga el (los) PROMITENTE (S) 

COMPRADOR (ES) a otorgar oportunamente los documentos y garantías que exija la 

Corporación necesarios para el otorgamiento del crédito o derivados de este, y efectuar los 

pagos que resulten necesarios, en forma inmediata.  En los eventos anteriores si el (los) 

PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) no diere (n) cumplimiento a los requisitos o 

plazos fijados, se tendrá por incumplimiento por su parte este contrato con las facultades y 
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consecuencias a favor de EL PROMITENTE VENDEDOR  de que trata este contrato.  

SEPTIMA: LOS PROMITENTE (S) VENDEDOR Y COMPRADOR (ES), acuerdan 

como arras de retracto del presente contrato una suma equivalente a DOCE MILLONES DE 

PESOS MCTE. ($ 12.000.000.00) , que se regula conforme al artículo mil ochocientos 

cincuenta y nueve  (1.859) del Código Civil, las cuales perderán EL (LOS) PROMITENTE 

(S) COMPRADOR (ES) EN FAVOR DEL PROMITENTE VENDEDOR y se las 

restituirá dobladas, en caso de retracto. PARAGRAFO: El término del retracto será igual al 

plazo de la firma de la Escritura pública de Compraventa del (los)  inmueble (s) prometidos. 

OCTAVA: LOS PROMITENTE (S) VENDEDOR Y COMPRADOR (ES)  se obligan a 

otorgar la correspondiente Escritura de Compraventa y de Hipoteca (s) por parte de este (os) 

últimos el día   VEINTE  (20) de MARZO de mil novecientos noventa y ocho (1998) a las 

cuatro de la tarde (4:00 p.m.) en la Notaria Primera si para esta fecha ya el (los) 

PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) hubiesen cumplido con todos los requisitos 

exigidos por ello después de que estuviere aprobado el crédito de la Corporación y 

comunicada por escrito a favor de (los) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES)  en caso 

contrario, la presente promesa quedara sin valor ni efecto, con las consecuencias señaladas 

para el evento de negativa de crédito de la CORPORACIÓN, que se regula más adelante.  

Podrá anticiparse la fecha de la firma de la Escritura independientemente  de la entrega de los 

inmuebles materia de la presente promesa, mediante común acuerdo de las partes, y habiendo 

sido aprobada la solicitud de crédito de LOS PROMITENTES COMPRADORES; o 

habiéndose dado iniciación al pago del saldo correspondiente a la financiación ante la no 

aprobación de la solicitud de crédito.  Dicha Escritura la otorgará EL PROMITENTE 

VENDEDOR siempre y cuando EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES)  

estén el día en el cumplimiento de las obligaciones de su cargo especialmente en cuanto al 

pago de las sumas pagaderas para antes de la Escritura de Venta. NOVENA: EL 

PROMITENTE VENDEDOR  hará entrega real y material del (los) inmueble (s) prometidos 

en venta,  el día                (   ) de      de mil novecientos noventa y ocho (1998),  salvo 

eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como falta de suministro oportuno de los 

materiales de construcción, incumplimiento de los contratistas que tienen a su cargo la 

edificación, demora en la instalación  de los servicios de agua y energía eléctrica, huelga del 

personal del Promitente Vendedor, de sus contratistas o de sus proveedores.  En dicho evento 

el plazo se prorrogará por noventa (90) días hábiles contados a partir de la fecha en que se 

hubiere cesado la causa que dio origen a la fuerza mayor o caso fortuito.  DECIMA: LA 

PROMITENTE VENDEDORA se obliga en paz y salvo el (los) inmueble (s) por concepto 

de gravámenes, contribuciones, tasas, derechos liquidados y reajustados hasta la fecha en que 

se firme la Escritura de Compraventa salvo el de una contribución eventual de valorización 

que se causare o liquidare o reajuste a partir de la fecha de este documento la cual será de 

cargo  DEL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES).  PARAGRAFO 

PRIMERO:  Estará a cargo DEL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES)  a partir 

de la fecha de la Escritura de Compraventa, la diferencia que resulte de una eventual 

liquidación definitiva de los derechos de instalación de agua y de energía eléctrica y el pago ya 

hecho por LA PROMITENTE VENDEDORA  para lograr la conexión de tales conceptos, 

quien así mismo no se hace responsable de reajustes posteriores. DECIMA PRIMERA:  

SERVICIOS PUBLICOS: LA PROMITENTE VENDEDORA  pagará a las Empresas de 

servicios, las cuotas para la conexión y los servicio de energía eléctrica, acueducto y 
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alcantarillado, pero no se hace responsable de reajustes posteriores a la firma de la Escritura ni 

de las demoras en que puede incurrir las Empresas de servicios en las Instalaciones y 

mantenimiento de los servicios de agua  y energía.  PARAGRAFO: En eventos de fuerza 

mayor o caso fortuito en la instalación de los servicios públicos se entenderá resuelta 

automáticamente el contrato de promesa de Compraventa, sin que haya lugar al pago de 

ninguna indemnización por parte de LA PROMITENTE VENDEDORA.   DECIMA 

SEGUNDA: En el evento de que reunidos por parte DEL (LOS) PROMITENTE (S) 

COMPRADOR (ES) todos los requisitos exigidos por LA CORPORACIÓN, está negará el 

préstamo solicitado para cubrir por su ducto la parte del precio previsto en la cláusula sexta, 

por causas totalmente ajenas a su voluntad de aquel  (los) el contrato se tendrá por terminado 

de pleno derecho y LA PROMITENTE VENDEDORA quedará en libertad de dispones del 

inmueble, y, devolverá las sumas abonadas por EL (LOS) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR (ES) sin intereses de ninguna naturaleza, a la entrega de la certificación 

escrita de LA CORPORACIÓN  en que conste la negativa.  PARAGRAFO PRIMERO: La 

devolución de las sumas abonadas se hará con descuentos del valor igual a la suma entregada 

como arras si la negativa de  LA CORPORACIÓN  se debiere a causas imputables AL 

(LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES).  PARAGRAFO SEGUNDO: LA 

PROMITENTE VENDEDORA podrá colaborar sin que asuma responsabilidad alguna por 

tal hecho, con EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) en el trámite de los 

documentos con destino a LA CORPORACIÓN, lo cual no exonera ni disminuye de su 

cargo.  DECIMO TERCERA: EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) 

manifiestan que conocen los planos que conforman las unidades privadas y bienes comunes 

del inmueble y las especificaciones de  construcción, las cuales se obligan a respetar así como 

el Reglamento de Propiedad Horizontal a que están sometidos el (los) inmueble (s) objeto de 

la presente Promesa, y se obliga (n) a dar cumplimientos a todas las obligaciones establecidas 

en dicho reglamento, especialmente el pago oportuno de las expensas comunes que le 

corresponden a partir de la fecha fijada para la entrega del (los) inmueble (s), al igual que sus 

causahabiente a cualquier título. DECIMA CUARTA:  Los gatos que ocasione este contrato 

y el  otorgamiento de la Escritura de Compraventa correrán por cuenta de las partes en iguales 

proporciones, mientras los impuestos de Beneficencia, Tesorería y Registro y los gastos de 

otorgamiento y cancelación de la (s) hipoteca (s) sobre los inmuebles individuales y su 

respectivo registro, serán de cargo exclusivo DEL (LOS) PROMITENTE COMPRADOR 

(ES).  DECIMA QUINTA: ÉL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES)  no 

intervendrá (n) directa ni indirectamente en el desarrollo de la construcción del (os) inmueble 

(s) prometido (s) en venta, salvo estipulación en contrario, escrita y tomada de común acuerdo 

por las partes, lo cual constituirá anexo del presente contrato.  DECIMA SEXTA: La cesión 

del presente Contrato por parte DEL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) 

requiere la aceptación previa, expresa y por escrito, tanto de la cesión como de la (s) persona 

(s) cesionaria (s), de la parte DE LA PROMITENTE VENDEDORA.  Este último podrá 

ceder el presente contrato a un tercero que asuma los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones correlativas y para tal efecto bastará comunicarlo por escrito al (LOS) 

PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES).  DECIMA SEPTIMA:  EL (LOS) 

PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) acepta (n) desde ya y con la sola firma de la 

Promesa de Compraventa que LA PROMITENTE VENDEDORA  efectúe las 

actualizaciones y aclaraciones a las nomenclaturas conforme a las autorizaciones que para tal 
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efecto aprueben las entidades respectivas.  DECIMA OCTAVA: EL (LOS) 

PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) acepta (n) desde ya y con la sola firma de la 

Promesa de Compraventa que LA PROMITENTE VENDEDORA efectúe las aclaraciones, 

cambio y la actualización del (las) área (s) de (los) inmueble (s) prometido (s), la (las) cual (es) 

se compensará (n) con el valor del (los) inmueble (s) de acuerdo con el valor de metros 

cuadrados a la fecha de la compra.  Para constancia se firma en la ciudad de Valledupar a los 

veinte (20) días del mes enero de mil novecientos noventa y ocho (l998) en tres ejemplares 

de un mismo tenor, original y dos copias. 

 

EL PROMITENTE VENDEDOR. 

MARLIMA S.C.S. LTDA. 

 

                                                                              

OSCAR ALEX GUERRA BONILLA 

C.C. No. 12.713.906 DE VALLEDUPAR. 

 

EL(LA, LAS, LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (A, AS, ES) 

 

                                                                                                                                           

C.C. No.                                                                 C.C. No. 

 

 

 

 

Nota: Falta modificarla acorde al proyecto. Tomada de La constructora O.G.B 
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ANEXO I 

 COMBO JUEGO DE BAÑOS CORONA 
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ANEXO J 

 COMBO HAPPY CORONA 
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Funte: www.corona.com.co 
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ANEXO K 

ASCENSOR ELENESSA AP ENERGY SAVING MITSUBISHI 
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Fuente: Mitsubishi página web 
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ANEXO L 

 PROPUESTA DE EQUIPO DE PANELES FOTOVOLTAÍCOS BIOGROUP 

SOLUTIONS 
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ANEXO M 

 EQUIPOS DE COCINA 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Fuente: WWW.haceb.com ,2010 
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ANEXO N 

FORMATOS Y PLANILLAS 

 

OSCAR GUERRA BONILLA CONSTRUCCIONES 

NIT No.  
ORDEN DE COMPRA 

   
 

Número Radicación   

   Fecha:   

       

Señor(es):      C.C. ó NIT No.    

Dirección:      Ciudad     

Contacto:      Teléfono No.     

Email:      Fax No.     

       

De acuerdo con la cotización No.,     nos permitimos confirmarle la compra de:   

       

ITEM CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

            

                                              -    

                                              -    

                                              -    

                                              -    

            

              

            

            

VALOR EN LETRAS   

SUBTOTAL                                     -    

DESCUENTO   

SUBTOTAL DESCUENTO                                     -    
IVA                                     -    

TOTAL                                     -    
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Forma de Pago     

Lugar de 
Entrega             

Tiempo de Entrega   

Garantía     

Observaciones:     

              

Solicitado por   

 

  
 

  

Disponibilidad Presupuestal 

 

Si     No     Traslado             
 

 

  
 

  

 

Aprobaciones 
 

Nombre 

  

 

  
 

  

Director Administrativo y 

Financiero   

 

  
 

  

 

1.  El número de esta orden de compra debe aparecer en toda la correspondencia relacionada con este pedido.  
 

2.  La factura debe coincidir en cantidad, valores y razón social con la presente orden de compra 

3.  Tramite este pedido de acuerdo con los precios, términos y especificaciones enumeradas anteriormente.  

4.  Envíe dos (2) copias de la factura junto con la presente orden de compra. 

       

Remita la correspondencia al siguiente funcionario de la constructora: 

Nombre     Ciudad   

Dirección         Teléfono   
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OSCAR GUERRA BONILLA CONSTRUCCIONES 

PLANILLA DE CONTROL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

  NOMBRE DEL ENCARGADO:    

       
Fecha de recepción Hora Material Recibido Cantidad Precio unit. Precio Total Firma 

              

              

              

              

              

 

OSCAR GUERRA BONILLA CONSTRUCCIONES 

PLANILLA DE CONTROL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

  NOMBRE DEL ENCARGADO:    
       

Fecha de salida Hora Material entregado Cantidad Persona a quién entrega Cargo Firma 
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ANEXO O 

DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS DIRECTIVOS 

 
 

Cargo JUNTA DIRECTIVA 

Propósito Ejecutar los lineamientos  del trabajo 

institucional, así como la definición de políticas 

generales, la toma de decisiones  sobre asuntos 

trascendentales, la discusión y aprobación de 

informes anuales sobre la Gestión de la 

Constructora.   

 

RESPONSABILIDADES  

 

 Aprobar el reglamento interno de la Constructora. 

 Elegir de su seno el Presidente y al Vice-Presidente 

 Aprobar el presupuesto de Ingresos y Egresos que servirá de guía para las 

actividades de la Constructora. 

 Estudiar y aprobar los informes trimestrales sobre el funcionamiento de la  

Constructora, actividades, estados financieros y de operación. 

 Estudiar y aprobar el Balance Anual cortado el treinta y uno (31) de diciembre de 

cada año y presentarlo para su reunión ordinaria junto con su informe y 

recomendaciones. 

 Decidir sobre las inversiones de fondos disponibles. 

 Autorizar todo contrato, compromiso o desembolso mayor de CINCO MILLONES 

DE PESOS ($ 5.000.000.oo), sea que se trate de un contrato o pago de varios 

conceptos referentes al mismo asunto. 

 Dar su voto consultivo al Presidente, cada vez que lo solicite. 

 Examinar los libros, cuentas, documentos y archivos de la Constructora. 

 Resolver todos los casos no previstos en estos estatutos sin contrariar las 

disposiciones legales y siguiendo el espíritu que orienta a la Constructora. 

 La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez cada tres (3) meses y cada vez 

que lo determine el Presidente o que lo solicite el Revisor Fiscal o por lo menos tres 

(3) Miembros de la junta directiva que actúen como principales. 

 En general, el desempeño de toda función necesaria para la mejor realización de los 

fines de la Constructora. 
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Cargo PRESIDENTE 

Propósito Representación legal de la Constructora 

Dependencia Jerárquica JUNTA DIRECTIVA 

 

PERFIL Y REQUISITOS 

 

Edad : Mayor de 30 años 

 

Estado Civil  : Indiferente 

 

Sexo  : Indiferente 

 

Idiomas  : Ingles 

 

Formación Académica : Profesional en ciencias económicas: Ing. Industrial, 

Administrador de empresas o Economista, 

Arquitecto. 

Entrenamiento previo en el cargo: 

 

EXPERIENCIA TIEMPO 

 Conocimientos generales de la Constructora, proyectos 

generales, políticas institucionales 

7 Días 

 Conocimientos específicos de cargos y personal 

empleado de la constructora, responsabilidades dentro 

de cada cargo. 

7 Días 

 Conocimientos de procedimientos y manejo contable, 

administrativo y financiero de la constructora. 

15 Días 

 Inducciones en el rol a desempeñar dentro del área, sus 

funciones y responsabilidades 

7 Días 

 Conocimiento práctico del manejo de la operatividad de 

los proyectos. 

15 Días 

 

Conocimientos  y competencias técnicas:  

 Administración, costos y finanzas. 

 Diseño y evaluación de proyectos. 

 Contabilidad. 

 Programas de desarrollo social 

 Manejo de grupos 

 Manejo de programas de generación de ingresos 
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 Análisis en proyectos de inversión y financieros. 

 Software de escritorio: Word, Excel, PowerPoint 

 Sistema operativo Windows 

 Manejo de equipos de oficina 

 Manejo de Internet 

 

Habilidades: 

 Liderazgo 

 Interacción 

 Habilidades administrativas 

 Organización del trabajo 

 Honestidad 

 Amabilidad 

 Iniciativa y creatividad 

 Comunicativo y expresivo 

 Objetividad 

 Metódico y sistemático 

 Capacidad de conciliación  

 Agilidad en la solución de conflictos 

 Autonomía 

 Tolerancia 

 Responsabilidad 

 Disciplina 

 Organización 

 Capacidad de motivación. 

 Interacción 

 Organización del trabajo 

 Capacidad de análisis 

 Solución de problemas 

 Solución  de conflictos  

 Profesionalismo 

 

 

RESPONSABILIDADES  

 

 Presidir las reuniones de la Junta Directiva 

 Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos de la Constructora. 

 Administrar a la organización y sus bienes y celebrar y ejecutar todos los actos o 

contratos en que ella sea parte. 
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 Súper vigilar las actividades de la constructora y dar cuenta a la junta directiva de las 

irregularidades que se presente y de las mejoras que convenga introducir  para su 

correcto funcionamiento 

 Constituir apoderados judiciales o extrajudiales de la organización de conformidad 

con lo que disponga la Junta Directiva y revocar los poderes de tales apoderados. 

 En general, representar a la Constructora en juicio y fuera del. 

 Nombrar a los empleados que fueren indispensables para el normal funcionamiento de 

la Constructora, fijarles sueldos  y remuneraciones. 

 Ejercer todas las atribuciones que le confieren a los Estatutos y las leyes. 

 

 

DECISIONES  

 

Autónomas:  

 Autorizar los gastos de la Constructora y comprometerla hasta la suma de CINCO 

MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000.oo) 

 

 

AREAS O CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA 

 

Internos: 

ÁREAS O CARGOS PROPÓSITO DE LA INTERACCIÓN 

Directores de Áreas. 

 Concertar decisiones a tomar para 

el desarrollo de las actividades 

administrativas y financieras de la 

Fundación. 

 

Externos: 

AREAS O CARGOS PROPOSITO DE LA INTERACCIÓN 

Auditoria   Se entregan informes acerca del 

desarrollo de los procesos de la 

Constructora para su revisión. 

 

 

 

Cargo GERENTE GENERAL 

Propósito Ejecutar las políticas y estrategias institucionales 

por delegación de LA Junta Directiva. Sus 
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funciones son de dirección y administración 

general, de gestión interna y relaciones 

interinstitucionales a nivel nacional e internacional 

Dependencia Jerárquica Presidencia 

Cargo Jefe Inmediato Presidente 

 

PERFIL Y REQUISITOS 

 

Edad  :  Mayor de 30 años. 

 

Estado Civil  :  Indiferente. 

 

Sexo  :  Indiferente. 

Idiomas  : Ingles 

 

Formación Académica : Profesional en ciencias económicas: Ing. 

Industrial, Administrador de empresas o 

Economista. 
 

EXPERIENCIA TIEMPO 

 Tener experiencia en el ejercicio de su profesión 1 Año 

 Manejo de nómina 6 Meses 

 

 

Entrenamiento previo en el cargo: 

ACTIVIDADES TIEMPO 

 Conocimientos generales de la Constructora, programas 

generales, políticas institucionales 

7 Días 

 Conocimientos específicos de cargos y personal empleado 

de la constructora, responsabilidades dentro de cada cargo. 

7 Días 

 Conocimientos de procedimientos y manejo contable, 

administrativo y financiero de la constructora. 

15 Días 

 Inducciones en el rol a desempeñar dentro del área, sus 

funciones y responsabilidades 

7 Días 

 Conocimiento práctico del manejo de la operatividad de 

los proyectos. 

15 Días 
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Conocimientos  y competencias técnicas:  

 Administración, costos y finanzas. 

 Diseño y evaluación de proyectos. 

 Contabilidad. 

 Programas de desarrollo social 

 Manejo de grupos 

 Manejo de programas de generación de ingresos 

 Análisis en proyectos de inversión y financieros. 

 Software de escritorio: Word, Excel, PowerPoint 

 Sistema operativo Windows 

 Manejo de equipos de oficina 

 Manejo de Internet 

 

Habilidades: 

 Liderazgo 

 Interacción 

 Habilidades administrativas 

 Organización del trabajo 

 Honestidad 

 Amabilidad 

 Iniciativa y creatividad 

 Comunicativo y expresivo 

 Objetividad 

 Metódico y sistemático 

 Capacidad de conciliación  

 Agilidad en la solución de conflictos 

 Autonomía 

 Tolerancia 

 Responsabilidad 

 Disciplina 

 Organización 

 Capacidad de motivación. 

 Interacción 

 Organización del trabajo 

 Capacidad de análisis 

 Solución de problemas 

 Profesionalismo 

 

RESPONSABILIDADES  

  

 Ejecutar y dar seguimiento a las instrucciones de la Junta Directiva. 
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 Participar en nombre de la Constructora en la negociación de proyectos. 

 Presentar a la Junta Directiva el plan anual general de las actividades de la 

Constructora. 

 Someter a consideración de la Junta Directiva el proyecto de presupuesto anual de 

la Constructora. 

 Presentar a la Junta Directiva el informe anual de actividades. 

 Velar por el cumplimiento de las reglas internas y normas establecidas  

 Realizar las funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 

 

 

Cargo REVISOR FISCAL 

Propósito  

Dependencia Jerárquica  

Cargo Jefe Inmediato  

 

PERFIL Y REQUISITOS 

 

Edad  :  Mayor de 30 años. 

 

Estado Civil  :  Indiferente. 

 

Sexo  :  Indiferente. 

 

Idiomas  : Ingles, Francés 

 

Formación Académica : Contador con especialización en Revisoría Fiscal 

 

 

EXPERIENCIA TIEMPO 

 Tener experiencia en el ejercicio de su profesión 1 Año 

 Manejo de nómina 6 Meses 

 

Entrenamiento previo en el cargo: 

ACTIVIDADES TIEMPO 

 Conocimientos generales de la Constructora, proyectos 

generales, políticas institucionales 

7 Días 

 Conocimientos específicos de cargos y personal 7 Días 
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empleado de la Constructora, responsabilidades dentro 

de cada cargo. 

 Conocimientos de procedimientos y manejo contable, 

administrativo y financiero de la Constructora. 

15 Días 

 Inducciones en el rol a desempeñar dentro del área, sus 

funciones y responsabilidades 

7 Días 

 Conocimiento práctico del manejo de la operatividad 

de los proyectos. 

15 Días 

 

Conocimientos  y competencias técnicas:  

 Administración, costos y finanzas. 

 Diseño y evaluación de proyectos. 

 Contabilidad. 

 Programas de desarrollo social 

 Manejo de grupos 

 Manejo de programas de generación de ingresos 

 Análisis en proyectos de inversión y financieros. 

 Software de escritorio: Word, Excel, PowerPoint 

 Sistema operativo Windows 

 Manejo de equipos de oficina 

 Manejo de Internet 

 

Habilidades: 

 Liderazgo 

 Interacción 

 Habilidades administrativas 

 Organización del trabajo 

 Honestidad 

 Amabilidad 

 Iniciativa y creatividad 

 Comunicativo y expresivo 

 Objetividad 

 Metódico y sistemático 

 Capacidad de conciliación  

 Agilidad en la solución de conflictos 

 Autonomía 

 Tolerancia 

 Responsabilidad 

 Disciplina 

 Organización 

 Capacidad de motivación. 
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 Interacción 

 Organización del trabajo 

 Capacidad de análisis 

 Solución de problemas 

 Profesionalismo 

 

 

RESPONSABILIDADES  

  

 Velar por el cumplimiento de las reglas internas y normas establecidas  

 Cerciorarse de que las operaciones que se Celebren o cumplan por cuenta de la 

Constructora se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la 

Junta Directiva 

 Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Junta Directiva o al Presidente, según los 

casos, de las irregularidades que ocurran en el Funcionamiento de la Constructora y 

en el desarrollo de sus actividades. 

 Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia 

de la Organización y rendirles los informe a que haya lugar o le sean solicitados. 

 Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Constructora y las actas de 

la reuniones de la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la 

correspondencia de la Constructora y los comprobantes de las cuentas, impartiendo 

las instrucciones necesarias para tales fines 

 Inspeccionar asiduamente  los bienes de la Constructora y procurar que  se tomen 

oportunamente las medidas de conservación o seguridad de  los mismos y que  ella 

tenga en  custodia a cualquier título. 

 Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 

sean necesario para establecer un control permanente sobre los valores de la  

Constructora. 

 Convocar a la junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue 

necesario. 

 Cumplir con las demás atribuciones que señalen las leyes o los estatutos y las que, 

siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Junta Directiva. 

 

 

 

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

Propósito Desarrollar y controlar las actividades 

administrativas y financieras que permitan el 

desarrollo eficiente de las operaciones de las 

diferentes áreas de la constructora y el fácil 
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desenvolvimiento de los proyectos que se 

ejecuten. 

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Cargo Jefe Inmediato Director General 

 

PERFIL Y REQUISITOS 

 

Edad : Mayor de 30 años 

 

Estado Civil  : Indiferente 

 

Sexo  : Indiferente 

 

Idiomas  : Ingles  

 

Formación Académica : Profesional en Ciencias Económicas: Ing. 

Industrial, Administrador de Empresas o 

Economista con especialización en Finanzas 

 

EXPERIENCIA TIEMPO 

 Conocimiento en el área administrativo contable  2Año 

 Tener experiencia en el ejercicio de su profesión 4 Años 

 

Entrenamiento previo en el cargo: 

ACTIVIDADES TIEMPO 

 Conocimiento de aspectos generales de las áreas y políticas  

de la Constructora 

10 Días 

 Inducciones en el rol a desempeñar dentro del área. 20 Días 

 Metodología de trabajo del área 6 Días 

 

Conocimientos  y competencias técnicas:  

 Software de escritorio: Word, Excel, PowerPoint 

 Sistema operativo Windows 

 Manejo del programa de contabilidad 

 Manejo de equipos de oficina 

 

Habilidades: 

 Liderazgo 



 178 

 Interacción 

 Habilidades administrativas 

 Organización del trabajo 

 Capacidad de análisis 

 Solución de problemas 

 Manejo de conflictos 

 Iniciativa y creatividad 

 Vocación de servicio 

 Contribución a resultados 

 Autonomía 

 Autocontrol 

 Trabajo bajo presión 

 Profesionalismo 

 

RESPONSABILIDADES  

 

 Supervisar el recaudo y manejo financiero de los recursos de la Constructora. 

 Desarrollar los sistemas de registro y control que permitan efectuar seguimiento sobre 

las diversas actividades administrativas y financieras de la organización. 

 Elaborar y controlar el presupuesto de gastos  y el flujo de efectivo de la Constructora. 

 Controlar las cuentas por pagar. 

 Administrar el recurso humano de la Constructora. 

 Adquirir, administrar y custodiar los bienes y activos fijos de la Constructora. 

 Responder por la ejecución de las políticas, planes y proyectos en el área 

administrativa y financiera. 

 Realizar las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 

 

AREAS O CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA 

 

Internos: 

ÁREAS O CARGOS PROPÓSITO DE LA INTERACCIÓN 

Direcciones de áreas. 

 Concertar decisiones para el 

desarrollo de las actividades 

administrativas y financieras de la 

Constructora. 

Contabilidad 
 Se autoriza pago de facturas, 

elaboración de cheques. Se realiza 

control y supervisión de las 
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ÁREAS O CARGOS PROPÓSITO DE LA INTERACCIÓN 

actividades del Área. 

Recursos Humanos 

 Se revisa y controla el Ingreso y 

retiro de personal. 

 Se realiza control y supervisión de 

las actividades del Área.  

Departamento de compras 
 Se reciben facturas de la oficina. 

 Se autoriza la compra de papelería. 

Departamento de ventas 

 Se reciben facturas de ventas 

 Se tiene control sobre los ingresos 

en ventas 

 

 

Externos: 

AREAS O CARGOS PROPOSITO DE LA INTERACCIÓN 

Auditoría Interna  Se entregan informes acerca del 

desarrollo de los procesos de la 

Constructora para su revisión. 

Revisor Fiscal  Se realizan consultas acerca de 

actividades y procesos realizados 

por la Institución. 

Proveedores  Compras. 

Bancos  Se administra financieramente a la 

Constructora. 

Contratistas  Se recibe servicios para la 

Organización. 

Instituciones relacionadas con la 

Constructora 
 Se coordina la realización de 

actividades con la Constructora 

 

 

Cargo GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

Propósito Facilitar la gestión integral del recurso humano 

contribuyendo al logro de su desarrollo en 

beneficio propio y de la organización 

permitiendo así alcanzar los objetivos y metas 

institucionales. 

Dependencia Jerárquica Gerente General 
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Cargo Jefe Inmediato Gerente General 

 

PERFIL Y REQUISITOS 

 

Edad : Mayor de 30 años 

 

Estado Civil  : Indiferente 

 

Sexo  : Indiferente 

 

Idiomas  : Ingles (Lectura - Técnico) 

 

Formación Académica : Psicólogo y/o Administrador de empresas 

 

EXPERIENCIA TIEMPO 

 Tener experiencia en el ejercicio de su profesión con énfasis 

en Psicología Organizacional. 

1 año 

 

 

Entrenamiento previo en el cargo: 

ACTIVIDADES TIEMPO 

 Conocimiento de aspectos generales de los programas y 

políticas de la Constructora. 

10 Días 

 Inducciones en el rol a desempeñar dentro del área.  20 Días 

 Metodología de trabajo del área 1 Semana 

 

Conocimientos  y competencias técnicas:  

 Manejo de personal  

 Metodologías de capacitación de adultos 

 Coordinación de grupos de trabajo 

 Manejo y aplicación de técnicas diagnósticas. 

 Conocimiento de Derecho laboral y contratación. 

 Conocimiento de seguridad industrial, higiene y prevención de riesgos. 

 Software de escritorio: Word, Excel, PowerPoint 

 Sistema operativo Windows 

 

Habilidades: 

 Trabajo en equipo 
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 Liderazgo  

 Capacidad de observación 

 Interacción 

 Habilidades administrativas 

 Organización del trabajo 

 Capacidad de análisis 

 Solución de problemas 

 Manejo de conflictos 

 Iniciativa y creatividad 

 Vocación de servicio 

 Contribución a resultados 

 Autonomía 

 Autocontrol 

 Trabajo bajo presión 

 Profesionalismo 

 

 

RESPONSABILIDADES  

 

 Llevar a cabo los procesos de Selección, Ingreso, Promoción y Bienestar del 

personal de la Constructora. 

 Revisar documentación de aspirantes al ingreso o retiro de la Constructora. 

 Participar en el proceso de Inducción y Entrenamiento del personal en coordinación 

con las Direcciones y Coordinadores de Proyectos. 

 Participar en la realización de los estudios referentes a la creación, adición o 

modificación de la planta de personal y de la clasificación de cargos. 

 Realizar informe mensual de novedades para liquidación de nómina e informes para 

la Dirección Administrativa y Financiera. 

 Llevar control de incapacidades de origen médico. 

 Definir lineamientos para mantener actualizados los Manuales de la Fundación.                    

 Elaborar presupuesto anual de salud ocupacional, capacitación, recreación y 

bienestar para los empleados, programa anual de vacaciones y controlar su 

ejecución. 

 Coordinar la ejecución del programa de Salud Ocupacional  y de capacitación 

anualmente. 

 Controlar la actualización de las Hojas de Vida de cada Empleado periódicamente. 

 Controlar la ejecución y cumplimiento de las normas, con respecto a vacaciones, 

licencias y permisos. 

 Controlar liquidaciones de avances o retiros de cesantías definitivas con destino a 

adquisición o remodelación de vivienda  o estudio. 

 Custodiar archivo de fólderes de todos los empleados. 

 Mantener actualizado el reporte y registro de accidentes de trabajo. 
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 Revisar y aprobar el desembolso del subsidio para adquisición de lentes y monturas. 

 Supervisar y controlar la finalización de contratos a término fijo o su renovación. 

 Coordinar y registrar las evaluaciones de desempeño de los empleados cada cuatro 

meses.  

 Realizar liquidación de transporte a los empleados de la Fundación. 

 Coordinar la compra, elaboración, entrega y adecuado uso de la dotación de 

uniformes para el personal de Secretarias, Auxiliares y Servicios Generales de la 

Institución. 

 Reajustar anualmente el valor de las pólizas médicas que poseen los empleados, de 

acuerdo a los  lineamientos recibidos. 

 Realizar el reajuste anual de salarios de todo el personal. 

 Dar visto bueno al pago de facturas de pólizas y  suministro de personal temporal. 

 Realizar las funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

 

DECISIONES  

 

Autónomas: 

 Seleccionar personal idóneo teniendo en cuenta las características y requisitos del 

cargo. 

 Seleccionar las actividades de los programas de Salud Ocupacional, recreación, 

deportes y capacitación de acuerdo a los requerimientos. 

 

Consultadas: 

 Vinculación de nuevo personal a la Institución. 

 Compra de dotación de uniformes para el personal de Secretarias, Auxiliares y 

Servicios Generales. 

 Reajustes anuales de salarios, pólizas y auxilio de lentes 

 

 

AREAS O CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA 

 

Internos: 

ÁREAS O CARGOS PROPÓSITO DE LA INTERACCIÓN 

Dirección Administrativa y financiera 

 Requisición y selección de 

personal, liquidación de transporte 

y novedades, aprobación de 

propuestas, actividades y desarrollo 

de los proyectos. 

Dirección de Proyectos  Requisición de personal. 
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Externos: 

AREAS O CARGOS PROPOSITO DE LA INTERACCIÓN 

Universidades 
 Se realiza la selección de 

estudiantes en práctica 

Bolsas de empleo  Requisición de personal. 

Fondos de pensiones y cesantías 
 Se coordina todo lo referente a las 

prestaciones sociales a empleados. 

ARP 
 Se coordina todo lo referente a 

riesgos profesionales a empleados. 

Oficina O.G.B construcciones 
 Todo lo referente al recurso 

humano de la oficina. 

Entidades vinculadas a la Organización  Se realiza selección de personal. 

 

 

Cargo JEFE CONTABILIDAD 

Propósito Dirigir el Departamento de Contabilidad en 

forma de eficiente, con el fin de procesar la 

información contable y financiera de la entidad, 

para la entrega oportuna a los directivos, para la 

toma de decisiones administrativas. 

Dependencia Jerárquica Dirección Administrativa y Financiera 

Cargo Jefe Inmediato Director Administrativo y Financiero 

 

PERFIL Y REQUISITOS 

 

Edad : Mayor de 30 años 

 

Estado Civil  : Indiferente 

 

Sexo  : Indiferente 

 

Idiomas  : Ingles (Lectura – Técnico) 

 

Formación Académica : Contador Público. 
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EXPERIENCIA TIEMPO 

 Conocimiento en el área administrativo contable  1 Año 

 Tener experiencia en el ejercicio de su profesión 2 Años 

 

Entrenamiento previo en el cargo: 

ACTIVIDADES TIEMPO 

 Inducción a los procesos de la constructora 10 Días 

 Inducciones en el rol a desempeñar dentro del área. 20 Días 

 

Conocimientos  y competencias técnicas:  

 Software de escritorio: Word, Excel, PowerPoint 

 Sistema operativo Windows 

 Manejo de equipos de oficina 

 

Habilidades: 

 Liderazgo 

 Interacción 

 Habilidades administrativas 

 Organización del trabajo 

 Capacidad de análisis 

 Solución de problemas 

 Manejo de conflictos 

 Iniciativa y creatividad 

 Vocación de servicio 

 Contribución a resultados 

 Autonomía 

 Autocontrol 

 Trabajo bajo presión 

 Profesionalismo 

 

RESPONSABILIDADES  

 

 Elaborar mensualmente los estados financieros. 

 Revisar y presentar las declaraciones tributarias. 

 Revisar cheques, comprobantes de egresos y traslados. 

 Revisar comprobantes de diario, de ingresos y de acusación. 

 Revisar y aprobar conciliaciones bancarias. 

 Revisar conciliaciones de cartera con los proyectos. 
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 Revisar las provisiones de cartera con déficit de cobro. 

 Responsable de los procedimientos para controlar y contabilizar los diferentes 

contratos de la Constructora. 

 Revisar la presentación de informes a terceros sobre la ejecución de los diferentes 

contratos de la Constructora. 

 Responsable de la creación de nuevas cuentas y centros de costos para la adecuada 

contabilización de las operaciones de  la entidad. 

 Asesorar en los aspectos contables las diferentes propuestas que recibe la 

constructora para la realización de convenios. 

 Elaborar los estados financieros y ejecuciones presupuéstales, preparación y 

presentación de las diferentes declaraciones tributarias, tanto de tipo nacional como 

distrital. 

 Revisar y controlar las cuentas de deudores de la entidad, acreencias, obligaciones, 

inventario de activos fijos y cuentas de bancos. 

 Controlar y analizar  los diferentes convenios de la entidad, con otras 

organizaciones, nacionales e internacionales, para la ejecución de los proyectos. 

 Realizar las funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

 

DECISIONES  

 

Autónomas: 

 Apertura de cuentas para el registro adecuado de las operaciones contables. 

 Procedimientos sobre aspectos contables y tributarios de la entidad. 

 Aprobación de comprobantes de contabilidad. 

 Presentación de estados financieros. 

 Distribuir actividades al personal a cargo. 

 

Consultadas: 

 Procedimientos para contabilizar los diferentes contratos  de la entidad. 

 Todas las decisiones de importancia sobre la contabilización de partidas de 

ingresos o gastos, y traslados de saldos contables que puedan afectar los estados 

financieros de la entidad. 

 Realizar cierre contable y correcciones posteriores a todos los estados 

financieros. 

 

AREAS O CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA 

 

Internos: 

ÁREAS O CARGOS PROPÓSITO DE LA INTERACCIÓN 

Dirección Administrativa y Financiera  Presentación de estados 
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ÁREAS O CARGOS PROPÓSITO DE LA INTERACCIÓN 

financieros 

 Solicitud y entrega de 

información contable y 

financiera 

 Entregar información  

relacionada con el 

Departamento de Contabilidad. 

Dirección General 

 Se reciben parámetros a 

establecer de acuerdo al 

comportamiento contable y 

financiero de la Constructora. 

Otras dependencias 

 Entrega y explicación sobre 

cualquier información contable 

que requieran, sobre aspectos 

de la entidad, control de 

proyectos. 

Revisor Fiscal 
 Se entregan los estados 

financieros para su revisión. 

 

Externos: 

AREAS O CARGOS PROPOSITO DE LA INTERACCIÓN 

Administración de impuestos  Se reciben las disposiciones 

legales. 

Bancos  Se solicita información 

bancaria, se realizan trámites 

de legalización de dólares, 

giros y remesas. 

 Se controla el movimiento de 

las  cuentas de la Constructora. 

Proveedores  Se realizan pagos de facturas. 

 

 

 

Cargo JEFE PROYECTO  

Propósito Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las 

actividades y proyectos de construcción 

Dependencia Jerárquica Gerente General 
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Cargo Jefe Inmediato Gerente General 

 

PERFIL Y REQUISITOS 

 

Edad  :  Mayor de 25 años. 

 

Estado Civil  :  Indiferente. 

 

Sexo  :  Indiferente. 

 

Idiomas  : Ingles (Lectura - Técnico) 

 

Formación Académica : Profesional en Ciencias Administrativas, Contables 

y/o Económicas, Arquitecto. 

 

 

EXPERIENCIA TIEMPO 

 Experiencia en manejo de personal, trabajo comunitario, 

trabajo en equipo, planeación, organización, dirección, 

control de actividades y política Nacional de Vivienda. 

2 Años 

 

 

Entrenamiento previo en el cargo: 

ACTIVIDADES TIEMPO 

 Conocer la metodología y el contenido del modelo de 

capacitación básica Empresarial, el Manual de Crédito, 

políticas, proyectos, procesos dentro de la Institución.  

15 días 

 Conocer en detalle la situación de cada uno de los 

Proyectos que va a coordinar y apoyar, así como lo que 

debe administrar. 

15 días 

 Conocimiento de la actividad de créditos con los asesores 

de la organización 

7 días 

 Conocimiento práctico de la aplicación de cartera  7 días 

 Conocer los planes y política de Vivienda de Intereses 

social del la ciudad  y todo lo relacionado con el tipo de 

proyecto. 

7 días 
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Conocimientos  y competencias técnicas:  

 Software de escritorio: Word, Excel, PowerPoint. 

 Sistema operativo Windows e Internet. 

 Proyectos de Desarrollo de construcción 

 

Habilidades: 

 Responsabilidad 

 Liderazgo 

 Profesionalismo 

 Solución a problemas 

 Autocontrol. 

 Trabajo bajo presión. 

 Honestidad 

 Contribución a resultados. 

 Compromiso y Entrega 

 Iniciativa y Creatividad 

 Receptividad 

 Facilidad de expresión y comunicación 

 Disciplina  

 Organización 

 Dinamismo 

 Capacidad de Análisis 

 Sentido de Pertenencia 

 

RESPONSABILIDADES  

 

 Preparar el Presupuesto Anual del Proyecto. 

 Preparar Informes cualitativos, financieros y de avance mensual del proyecto. 

 Revisar Base de Datos de usuarios. 

 Efectuar reuniones con Equipo de Trabajo para evaluación de actividades y hacer  

ajustes a los planes de trabajo. 

 Evaluar la Cartera en Mora y establecer estrategias para su recuperación. 

 Revisar las refinanciaciones y ajustes respectivos. 

 Efectuar arreglos y acuerdos de pago con usuarios morosos. 

 Coordinar la organización de reuniones. 

 Participar en reuniones, atender visitas y representar a la Organización en todas las 

actividades relacionadas con los proyectos. 

 Establecer contactos Interinstitucionales para el intercambio de experiencias e 

información sobre los proyectos de la organización. 

 Establecer contactos con los proponentes  que ofrecen planes de vivienda de interés 

social y visitar pos proyectos. 
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 Revisar  y guardar las escrituras que avalan las hipotecas de los créditos de 

Vivienda nueva. 

 Estar atento a las fechas de apertura y cierre de convocatorias  para los subsidios de 

Vivienda Nacional. 

 Realizar las funciones que  sean asignadas por el jefe inmediato. 

 

 

DECISIONES  

 

Autónomas:     

 Desarrollar estrategias en cuanto a la recuperación de la cartera y a las demás 

actividades inherentes al cargo.  

 

Consultadas: 

 Aprobación de castigos de cartera. 

 Aprobación de los Proyectos de construcción y de vivienda de Interés social para 

asesorar a los  solicitantes de créditos de Vivienda nueva. 

 Aprobación de gastos generados por actividades en los proyectos. 

 

AREAS O CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA 

 

Internos: 

 

AREAS O CARGOS PROPOSITO DE LA INTERACCIÓN 

Director General 
 Presentar informes para aprobación 

de nuevos proyectos y en las 

reuniones  del Comité evaluación 

Arquitectos 
 Coordinar  el trabajo del equipo    

técnico del programa, 

 Asesor de Cobro Jurídico. 
 Obtención de información para el 

seguimiento y control de arreglos y 

créditos en cobro jurídico. 

Director 
 Suministro de Informes en las 

reuniones del Comité de 

Evaluación. 
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ANEXO P 

CÁMARA DE COMERCIO MARLIMA S.C.S. 
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ANEXO P 

ASPECTOS LEGALES DE UNA S.C.S 

 

4.1.1.3.  Sociedad En Comandita Simple: Se constituye mediante escritura pública 

entre uno o más socios gestores y uno o más socios comanditarios o capitalistas. Los 

socios gestores responden solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones y los 

socios capitalistas o comanditarios solo responden por sus respectivos aportes. Cuando 

se constituye éste tipo de sociedad, se debe definir en la escritura pública el tiempo de 

duración de la empresa.  

Solo los socios gestores podrán administrar la sociedad o delegar esta administración en 

terceros, cosa que no podrán hacer los socios capitalistas. Los socios capitalistas o 

comanditarios aportan capital mientras los gestores aportan la administración de los 

capitales y el desarrollo de los negocios. Se debe tener claridad en la razón social de 

estas sociedades, la cual se forma exclusivamente con el nombre completo o solo 

apellido de uno o más socios colectivos comanditarios o gestores; seguido de la palabra 

"y compañía" o su abreviatura "& Cia" y seguido de la abreviación "S. en C". 

Fuente: tomado de www.ccb.org.co, revisado 2010. 
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ANEXO R 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

EGRESOS 
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OBRA: EDIFICIO AQCUA  PROGRAMACIÓN EGRESOS Y FLUJO DE CAJA 
      

PROPIETARIO: MARLIMA S.C.S. DIR: CARRERA 10 No. 9 B - 68 VALLEDUPAR 
     

           

       MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5   MES 6   MES 7   MES 8  

ITEM DESCRIPCIÓN  VR.PTO.   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $  

1 COSTOS DIRECTOS                   

1 PRELIMINARES    XXXX                

1.1 Limpieza de lote 
                      

387.000  
           

387                

1.2 Cerramiento en nylon 
                      

144.000  
           

144                

1.3 
Campamento almacen: madera y laminas 
de zin, baño 

                  
1.800.000  

        
1.800                

1.4 Instalación provisional energía 
                      

500.000  
           

500                

1.5 
Instalación provisional acueducto y 
alcantarillado 

                      
500.000  

           
500                

1.6 Trazado y replanteo 
                  

3.096.000  
        

3.096                

1.7 Excavación a máquina 
                  

1.777.500      1.777,5                

2 ESTRUCTURA      XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX  

2.1 Excavación y fundida cimientos 40x60 
                  

9.593.360         9.593              

2.2 Excavación y fundida de zapatas (35) 
                  

6.475.000         6.475              

2.3 Placa semisótano y piscina 
                

70.550.000       35.275  
    

35.275            

2.4 Columnas concreto (35x 2,5*6) 
                

15.540.000         2.590  
       

2.590       2.590      2.590       2.590      2.590    

2.5 Muros de contención en concreto armado 
                  

3.413.250         3.413              

2.6 
Placa aligerada entrepiso y cubierta (492.52 
m2) 

              
251.185.200      

    
41.864    41.864   41.864    41.864   41.864    41.864  

2.7 Escaleras                                   1.250      1.250       1.250      1.250       1.250  
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7.500.000  1.250  

2.8 Tanque subterraneo de agua 
                  

2.500.000         2.500              

2.9 Tanque elevado de agua 
                  

3.500.000                  

2.10 Jardineras cubierta 
                

14.586.000                  

3 MAMPOSTERÍA Y PAÑETES      XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX  

3.1 Muros sencillos en bloque No.4 e=,10 
                

84.375.000       10.547  
    

10.547    10.547   10.547    10.547   10.547    10.547  

3.2 Pañete placas concreto 
                

32.506.320             5.418      5.418       5.418      5.418       5.418  

3.3 Pañete muros 
                

70.875.000          11.813   11.813    11.813   11.813    11.813  

3.4 Pollos closets y cocina 
                      

637.500                106         106          106         106          106  

3.5 Lavadero con poseta y fregadero 
                

12.350.000             2.058      2.058       2.058      2.058       2.058  

3.6 Dilataciones 
                  

1.662.500                277         277          277         277          277  

3.7 Goteros de placa y vigacanal 
                      

126.000                  21           21            21           21            21  

4 
INSTALACIONES HIDRAULICAS 
SANITARIAS Y GAS    XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX  

4.1 Puntos sanitarios (incl.tubería) 
                

15.015.000  
        

1.502       1.502  
       

1.502       1.502      1.502       1.502      1.502       1.502  

4.2 Puntos Hidráulicos 
                

17.710.000  
        

1.771       1.771  
       

1.771       1.771      1.771       1.771      1.771       1.771  

4.3 Puntos de gas para estufas y hornos 
                  

3.990.000  
           

399          399  
          

399          399         399          399         399          399  

4.4 Registros Hidráulicos 
                  

1.276.000  
           

128          128  
          

128          128         128          128         128          128  

4.5 Instalacion  aguas lluvias 
                  

3.125.000  
           

313          313  
          

313          313         313          313         313          313  

4.6 Conexión alcantarillado 
                  

2.250.000  
        

2.250                

5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS     XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX  

5.1 Tomas 110 v (incluye tubería y cable) 
                

21.505.000  
        

2.151       2.151  
       

2.151       2.151      2.151       2.151      2.151       2.151  

5.2 Tomas para aires acondicionados                                      629                    629         629          629         629          629  
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6.290.000  629  629  

5.3 Caja de 18 circuitos con tacos (incl.tacos) 
                  

6.650.000  
           

665          665  
          

665          665         665          665         665          665  

5.4 Salidas de luces 
                

16.830.000  
        

1.683       1.683  
       

1.683       1.683      1.683       1.683      1.683       1.683  

5.5 Tomas para teléfono 
                  

1.700.000  
           

170          170  
          

170          170         170          170         170          170  

5.6 Tomas para televisión 
                  

3.400.000  
           

340          340  
          

340          340         340          340         340          340  

5.7 Timbre (Incl.timbre y pulsador) 
                  

1.700.000  
           

170          170  
          

170          170         170          170         170          170  

5.8 Armario Contadores  
                  

3.500.000                  

5.9 Puesta a tierra 
                  

2.500.000                  

6 PISOS Y ENCHAPES                   

6.1 Plantilla en mortero 1:4 
                

31.028.760                  

6.2 Piso cerám.porcelanato 60x60 
                

97.535.200                  

6.3 Sócalo cerámica porcelanato h=8 cm 
                

26.362.500                  

6.4 Piso Tablon 40*40 zonas comunes 
                  

4.100.000                  

6.5 Piso baños y patio de ropas  
                  

4.210.000                  

6.5 Enchape muros en cerámica cocina y baños 
                  

8.267.500                  

6.6 Enchape piscina 
                  

3.500.000                  

6.6 Enchape muros en cerámica patio ropas 
                  

8.740.000                  

7 IMPERMEABILIZACIONES      XXXX           XXXX   XXXX  

7.1 
Impermeabilización piscina y tanques de 
agua 

                  
2.000.000         1.000              

7.2 Imperm.Placas terrazas  
                  

9.000.000                  

7.3 Impermeabilización baños y lavaderos 
                  

3.645.000                     911          911  

8 CARPINTERIA DE MADERA                   
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8.1 Puerta y marco acceso ppal.en cedro pint. 
                

32.300.000                  

8.2 
Puerta y marco alc.y baños en cedro 
pintada 

                
21.600.000                  

8.3 Closets en cedro alcobas 
                

22.200.000                  

8.4 Muebles altos y bajo de cocina en madera  
              

114.000.000                  

8.5 Cerradura puerta ppal. 
                  

5.035.000                  

8.6 Cerradura puerta alc.ybaños 
                  

4.320.000                  

9 CARPINTERIA METALICA                   

9.1 
Puerta acceso ppal, salón comunal, y salida 
piscina 

                  
2.975.000                  

9.2 Portón garaje metalicocontrol remoto 
                  

5.500.000                  

9.3 Rejas metal.comedor,cocina,estudio pintado  
                  

1.785.000                  

9.4 Barandas escaleras 
                  

1.375.000                  

9.5 Barandas terrazas acero 
                

54.000.000                  

9.6 Reja exterior   
                  

5.200.000                  

9.7 Ventanería en aluminio y vidrio color 
                

15.130.000                  

9.8 Puertas salida terraza aptos.03 y 04 (3x5) 
                  

3.187.500                  

10 APARATOS SANITARIOS                   

10.1 Combos tipo corona o similar 
                

19.305.000                  

10.2 
Combo Sanitario, lavam. alcoba servicio y 
piscina 

                  
1.440.000                  

10.3 Griferias lavaplatos y duchas 
                  

5.980.000                  

10.4 Llaves terminales lavadero, lavadora, jardin 
                  

1.984.000                  

10.5 Mezón acero mármol lavaplatos 
                  

9.500.000                  
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10.6 Incrustaciones adicionales 
                  

3.465.000                  

10.7 Lavaplatos  
                  

6.650.000                  

11 PINTURA                   

11.1 Yeso y pintura en muros y cielo raso 
                

96.946.380                  

11.2 Tratamiento fachada Puliplast 
                  

4.387.500                  

11.3 Pintura muros sótano 
                  

1.224.000                  

12 EQUIPOS      XXXX         XXXX        

12.1 Ascensor 
                

45.000.000       13.500         13.500        

12.2 Equipos Energía solar  
              

227.610.447                  

12.3 Equipo hidroneumático presión constante 
                  

7.500.000                  

12.4 Subestación eléctrica 
                

15.000.000                  

12.5 Bomba eyectora 
                  

2.500.000              2.500        

12.6 Planta tratamiento piscina 
                  

3.500.000                  

12.7 Estufas 
                

12.350.000                  

12.8 Hornos 
                

12.350.000                  

12.9 Campanas extractoras 
                  

2.850.000                  

13 OTROS    XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX  

13.1 Servicios durante la obra 
                  

2.700.000  
           

150          150  
          

150          150         150          150         150          150  

13.2 Celaduria y aseo durante la obra 
                

18.000.000  
        

1.000       1.000  
       

1.000       1.000      1.000       1.000      1.000       1.000  

13.3 Dirección del proyecto 
                

45.000.000  
        

2.500       2.500  
       

2.500       2.500      2.500       2.500      2.500       2.500  

13.4 Secretaria, almacenista 
                

22.500.000  
        

1.250       1.250  
       

1.250       1.250      1.250       1.250      1.250       1.250  

13.5 Jardines                                       278                    278         278          278         278          278  
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5.000.000  278  278  

13.6 Imprevistos 
                

75.000.000  
        

4.167       4.167  
       

4.167       4.167      4.167       4.167      4.167       4.167  

 
                    

 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 
              

1.837.759.417         43.218      90.657  
    

110.790      95.208   111.208      95.208     96.119      93.529  

 
                    

2 COSTOS FINANCIEROS                   

2.1 Financiación costos directos proyecto 70% 
              

295.879.266                  

 
                    

3 COSTOS INDIRECTOS    XXXX                

3.1 
Diseños: arquit.estudio de suelos, 
elec.estruc.h y s. 

              
128.643.159     128.643                

3.2 Costas: Licencias, matriculas, etc. 
                

91.887.971       91.888                

3.3 Promoción y venta: publicidad 
                

45.943.985  
        

1.531       1.531  
       

1.531       1.531      1.531       1.531      1.531       1.531  

3.4 Gastos notariales ventas 
                

91.698.488                  

 
                    

4 LOTE    XXXX                

2.1 Terreno 
              

348.300.000     348.300                

  
  

        

 
TOTAL COSTOS POR AÑO                   

 
    

        

 
TOTAL COSTOS 

       
2.840.112.286  

        

 
    

        

 
VALOR DE VENTA DEL PROYECTO 

          
3.767.073.000  

        

 
    

        

 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

         
926.960.714  
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…CONTINUACIÓN TABLA EGRESOS 

 

MES 9  
 MES 

10  
 MES 

11   MES 12   MES 13   MES 14   MES 15   MES 16  
 MES 

17  
 MES 

18  TOTAL 

 Acumulado  
Año 1  

 Acumulado 
Año 2  

 Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $     Miles $   Miles $  

                          

                          

                             387  
                             

387  
                          

-    

                             144  
                             

144  
                          

-    

                          1.800  
                         

1.800  
                          

-    

                             500  
                             

500  
                          

-    

                             500  
                             

500  
                          

-    

                          3.096  
                         

3.096  
                          

-    

                          1.778  
                         

1.778  
                          

-    

 XXXX                      
                                

-    
                          

-    

                          9.593  
                         

9.593  
                          

-    

                          6.475  
                         

6.475  
                          

-    

                        70.550  
                       

70.550  
                          

-    

                        15.540  
                       

15.540  
                          

-    

                          3.413  
                         

3.413  
                          

-    

                    
   

251.185  
                     

251.185  
                          

-    

                          7.500  
                         

7.500  
                          

-    

                          2.500  
                         

2.500  
                          

-    
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3.500                          3.500  

                         
3.500  

                          
-    

  14.586                        14.586  
                       

14.586  
                          

-    

 XXXX                      
                                

-    
                          

-    

  10.547                        84.375  
                       

84.375  
                          

-    

     
5.418                        32.506  

                       
32.506  

                          
-    

  11.813                        70.875  
                       

70.875  
                          

-    

        
106                             638  

                             
638  

                          
-    

     
2.058                        12.350  

                       
12.350  

                          
-    

        
277                          1.663  

                         
1.663  

                          
-    

          
21                             126  

                             
126  

                          
-    

 XXXX   XXXX                    
                                

-    
                          

-    

     
1.502  

     
1.502                      15.015  

                       
15.015  

                          
-    

     
1.771  

     
1.771                      17.710  

                       
17.710  

                          
-    

        
399  

        
399                        3.990  

                         
3.990  

                          
-    

        
128  

        
128                        1.276  

                         
1.276  

                          
-    

        
313  

        
313                        3.125  

                         
3.125  

                          
-    

                          2.250  
                         

2.250  
                          

-    

 XXXX   XXXX   XXXX                  
                                

-    
                          

-    

     
2.151  

     
2.151                      21.505  

                       
21.505  

                          
-    

        
629  

        
629                        6.290  

                         
6.290  

                          
-    

                                      6.650                                                     
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665  665  6.650  -    

     
1.683  

     
1.683                      16.830  

                       
16.830  

                          
-    

        
170  

        
170                        1.700  

                         
1.700  

                          
-    

        
340  

        
340                        3.400  

                         
3.400  

                          
-    

        
170  

        
170                        1.700  

                         
1.700  

                          
-    

    
     

3.500                      3.500  
                         

3.500  
                          

-    

    
     

2.500                      2.500  
                         

2.500  
                          

-    

     XXXX   XXXX   XXXX   XXXX            
                                

-    
                          

-    

      10.343     10.343  
     

10.343                31.029  
                       

20.686  
                 

10.343  

         32.512  
     

32.512     32.512              97.535  
                       

32.512  
                 

65.023  

      
      

8.788  
       

8.788  
      

8.788              26.363  
                         

8.788  
                 

17.575  

      
      

1.367  
       

1.367  
      

1.367                4.100  
                         

1.367  
                   

2.733  

      
      

1.403  
       

1.403  
      

1.403                4.210  
                         

1.403  
                   

2.807  

      
      

2.756  
       

2.756  
      

2.756                8.268  
                         

2.756  
                   

5.512  

      
      

1.167  
       

1.167  
      

1.167                3.500  
                         

1.167  
                   

2.333  

      
      

2.913  
       

2.913  
      

2.913                8.740  
                         

2.913  
                   

5.827  

 XXXX   XXXX                    
                                

-    
                          

-    

  
     

1.000                        2.000  
                         

2.000  
                          

-    

  
     

9.000                        9.000  
                         

9.000  
                          

-    

        
911  

        
911                        3.645  

                         
3.645  

                          
-    

                      
                                

-    
                          

-    
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10.767     10.767  
     

10.767            32.300  
                                

-    
                 

32.300  

        
       

7.200  
      

7.200  
       

7.200            21.600  
                                

-    
                 

21.600  

          
      

7.400  
       

7.400  
      

7.400          22.200  
                                

-    
                 

22.200  

             28.500  
     

28.500  
    

28.500    28.500    
   

114.000  
                                

-    
               

114.000  

          
      

1.678  
       

1.678  
      

1.678            5.035  
                                

-    
                   

5.035  

          
      

1.440  
       

1.440  
      

1.440            4.320  
                                

-    
                   

4.320  

                      
                                

-    
                          

-    

            
       

2.975              2.975  
                                

-    
                   

2.975  

            
       

5.500              5.500  
                                

-    
                   

5.500  

          
         

595  
          

595  
         

595            1.785  
                                

-    
                   

1.785  

          
         

458  
          

458  
         

458            1.375  
                                

-    
                   

1.375  

             18.000  
     

18.000  
    

18.000          54.000  
                                

-    
                 

54.000  

          
      

1.733  
       

1.733  
      

1.733            5.200  
                                

-    
                   

5.200  

          
      

5.043  
       

5.043  
      

5.043          15.130  
                                

-    
                 

15.130  

          
      

1.063  
       

1.063  
      

1.063            3.188  
                                

-    
                   

3.188  

                      
                                

-    
                          

-    

              
      

9.653  
     

9.653        19.305  
                                

-    
                 

19.305  

              
         

720  
        

720          1.440  
                                

-    
                   

1.440  

              
      

2.990  
     

2.990          5.980  
                                

-    
                   

5.980  

              
         

992  
        

992          1.984  
                                

-    
                   

1.984  

                                 9.500                                                     
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4.750  4.750  -    9.500  

              
      

1.733  
     

1.733          3.465  
                                

-    
                   

3.465  

              
      

3.325  
     

3.325          6.650  
                                

-    
                   

6.650  

             XXXX   XXXX   XXXX   XXXX    
                                

-    
                          

-    

            
     

24.237  
    

24.237    24.237  
   

24.237      96.946  
                                

-    
                 

96.946  

            
       

1.097  
      

1.097  
     

1.097  
     

1.097        4.388  
                                

-    
                   

4.388  

            
          

306  
         

306  
        

306  
        

306        1.224  
                                

-    
                   

1.224  

   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX      
                                

-    
                          

-    

  
     

9.000          
       

9.000            45.000  
                       

36.000  
                   

9.000  

      45.522     45.522  
     

45.522     45.522  
     

45.522        
   

227.610  
                       

91.044  
               

136.566  

        
       

1.500  
      

1.500  
       

1.500  
      

1.500  
     

1.500          7.500  
                                

-    
                   

7.500  

        
       

3.000  
      

3.000  
       

3.000  
      

3.000  
     

3.000        15.000  
                                

-    
                 

15.000  

                          2.500  
                         

2.500  
                          

-    

                
     

3.500          3.500  
                                

-    
                   

3.500  

            
       

3.088  
      

3.088  
     

3.088  
     

3.088      12.350  
                                

-    
                 

12.350  

            
       

3.088  
      

3.088  
     

3.088  
     

3.088      12.350  
                                

-    
                 

12.350  

            
          

713  
         

713  
        

713  
        

713        2.850  
                                

-    
                   

2.850  

 XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX    
                                

-    
                          

-    

        
150  

        
150  

        
150  

         
150  

          
150  

         
150  

          
150  

         
150  

        
150  

        
150        2.700  

                         
1.800  

                       
900  

     
1.000  

     
1.000  

     
1.000  

      
1.000  

       
1.000  

      
1.000  

       
1.000  

      
1.000  

     
1.000  

     
1.000      18.000  

                       
12.000  

                   
6.000  

     
2.500  

     
2.500  

     
2.500  

      
2.500  

       
2.500  

      
2.500  

       
2.500  

      
2.500  

     
2.500  

     
2.500      45.000  

                       
30.000  

                 
15.000  
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1.250  

     
1.250  

     
1.250  

      
1.250  

       
1.250  

      
1.250  

       
1.250  

      
1.250  

     
1.250  

     
1.250      22.500  

                       
15.000  

                   
7.500  

        
278  

        
278  

        
278  

         
278  

          
278  

         
278  

          
278  

         
278  

        
278  

        
278        5.000  

                         
3.333  

                   
1.667  

     
4.167  

     
4.167  

     
4.167  

      
4.167  

       
4.167  

      
4.167  

       
4.167  

      
4.167  

     
4.167  

     
4.167      75.000  

                       
50.000  

                 
25.000  

                      
                                

-    
                          

-    

    68.501      39.175      71.209     116.115      138.581     194.149      193.246     136.444    102.533      41.871     1.837.759  

                 
1.030.934  

               
806.825  

                      
                                

-    
                          

-    

                      
                                

-    
                          

-    

                               -    
                                

-    
               

295.879  

                      
                                

-    
                          

-    

                      
                                

-    
                          

-    

                    
   

128.643  
                     

128.643  
                          

-    

                        91.888  
                       

91.888  
                          

-    

     
1.531  

     
1.531  

     
1.531  

      
3.063  

       
3.063  

      
3.063  

       
3.063  

      
4.594  

     
4.594  

     
7.657      45.944  

                       
19.909  

                 
26.035  

                               -    
                                

-    
                 

91.698  

                      
                                

-    
                          

-    

                      
                                

-    
                          

-    

                    
   

348.300  
                     

348.300  
                          

-    

           
    

                      
                 

1.619.674  
           

1.220.438  
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PROYECCIÓN DE VENTAS 

ESCENARIOS PROYECTADO OPTIMISTA Y PESIMISTA 

OBRA: EDIFICIO AQCUA 
 PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE 
CAJA 

 
 PROYECTADO  

   PROPIETARIO: MARLIMA S.C.S. DIR: CARRERA 10 No. 9 B - 68 VALLEDUPAR  CONSTRUCCIÓN:   18 MESES  
 

      

 
VENTAS:  

 
 30 MESES  

        MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5   MES 6   MES 7   MES 8  

ITEM DESCRIPCIÓN  VR.PTO.   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $  

1  TOTAL COSTOS DIRECTOS    1.837.759.417     43.218  
 

90.657  
 

110.790    95.208  
 

111.208   95.208   96.119   93.529  

 
                    

3 COSTOS INDIRECTOS          358.173.603   XXXX                

3.1 Diseños: arquit.estudio de suelos, elec.estruc.h y s.          128.643.159     128.643                

3.2 Costas: Licencias, matriculas, etc.            91.887.971       91.888                

3.3 Promoción y venta: publicidad            45.943.985  
        

1.531      1.531  
       

1.531       1.531  
       

1.531  
     

7.657  
     

1.531  
     

1.531  

3.4 Gastos notariales ventas            91.698.488                  

 
                    

4 LOTE    XXXX                

2.1 Terreno          348.300.000     348.300                

           

 
TOTAL EGRESOS REQUERIDOS       2.840.112.286     613.581    92.188    112.321     96.739  

  
112.739    102.865  

   
97.650    95.060  

    

 
APTOS.  

      

 
PROYECCIÓN VENTAS 1 (OPTIMISTA) 

      

             
1  

 

             
1  

           
 

Ingresos por cuotas iniciales   
     

    60.000  

 
    60.000  

 

Ingresos subrrogaciones créditos 

         

 

TOTAL INGRESOS POR VENTAS          3.767.073.000  

 

           -                  -                -                  -        60.000              -        60.000  

 

RECURSOS PROPIOS 

 

     613.581             -    

      

           

 
PRESTAMO REQUERIDO          1.286.431.592                 -       92.188      112.321       96.739  

    
112.739      42.865      97.650      35.060  
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TOTAL PRESTAMO ACUMULADO O SALDOS REMANENTE 

 
   92.188      204.510     301.249  

    

413.988    456.852    554.503    589.563  

           

 
AMORTIZACIÓN CRÉDITO 

         

 
SALDO 

         2 COSTOS FINANCIEROS                   

2.1 Financiación costos directos proyecto 70%             295.879.266         1.383          3.068         4.519  
        

6.210        6.853        8.318        8.843  

           
 

TOTAL COSTOS    2.840.112.286  
        

           
 

VALOR DE VENTA DEL PROYECTO       3.767.073.000  
        

   
 %  

       

 
UTILIDAD       926.960.714  

        
24,61  
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…CONTINUACIÓN PROYECCIÓN ESCENARIO PROYECTADO 

             

             

 MES 9  
 MES 

10  
 MES 

11   MES 12   MES 13   MES 14   MES 15   MES 16   MES 17   MES 18   MES 19   MES 20   MES 21  

 Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $  

 68.501   39.175   71.209   116.115   138.581  
  
194.149   193.246   136.444  

 
102.533      41.871        

                          

                          

                          

                          
     
1.531  

     
1.531  

     
1.531  

       
7.657  

       
1.531  

        
1.531  

       
1.531  

       
1.531  

       
1.531  

         
7.657  

         
1.531  

         
1.531  

         
1.531  

                      
         
4.826                  -    

                          

                          

                          

             
  70.032  

   
40.706    72.741    123.772    140.113     195.681    194.777    137.976    104.065        49.529  

         
1.531  

         
6.358  

         
1.531  

             

 

             
1  

 

               
1  

 

                
1  

 

               
1  

 

                 
1  

 

                 
1  

 
           

1 
 

 
    60.000  

 
      60.000  

 
       60.000  

 
      60.000  

 
        60.000  

 
        60.000  

 
           

      140.000  

             -        60.000              -          60.000                -           60.000                -          60.000                -            60.000                  -          200.000                  -    

             

                 70.032              -        72.741        63.772      140.113       135.681      194.777        77.976      104.065                  -              1.531  

 

          1.531  

               659.595    659.595    732.336      796.108      936.220    1.071.901   1.266.678   1.344.654   1.448.719     1.448.719     1.439.779     1.439.779     1.246.137  

             

         

        10.471  

 

      195.174  
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   1.438.248  

 
   1.244.605     1.246.137  

                          

      9.894        9.894      10.985        11.942        14.043         16.079        19.000        20.170        21.731          21.731          21.597          21.597          18.692  

 

 

 

…CONTINUACIÓN PROYECCIÓN DE VENTAS ESCENARIO PROYECTADO 

 

           

           

            MES 22   MES 23   MES 24   MES 25   MES 26   MES 27   MES 28   MES 29   MES 30  TOTAL 
 

 Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $    

     
 

               1.837.759  
                     
                     
                     
                           91.888  
          

1.531  
         
1.531  

        
1.531  

                 
1.531  

             
1.531  

             
1.531  

             
1.531  

                   
1.531  

        
1.531          45.944  

 
      19.305        19.305  

      
14.479  

                 
9.652  

             
4.826  

             
4.826  

             
4.826  

                   
4.826  

        
4.826          91.698  

                     
                     
                         348.300  
 

         
              -    

 
      20.836        20.836  

      
16.010  

      
   2.519.638  

 

         
              -    

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

          19  

4 4 3 2 1 1 1 1 1               -              19  

      180.000          60.000  
        
60.000  

                 
60.000              60.000  

             
60.000  

             
60.000                     60.000         60.000     1.140.000  

 

      560.000        560.000  

      

420.000  

               

980.000            140.000  

           

140.000  

           

140.000                   140.000       140.000     3.360.000  
 

      740.000        620.000                              200.000                                         200.000       200.000     4.500.000  
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480.000  1.040.000  200.000  200.000  

         

      613.581  
 

         

                    -    

 
                -                    -                   -                            -                        -                        -                        -                              -                   -      

 

         

  

 
   1.246.137        541.452                 -0                          -                        -                        -                        -                              -                   -      

 

         

  
 

      704.685        541.452                 -                            -    
     

  
       541.452                  -0                 -0                          -                        -                        -                        -                              -                   -      
                     
 

        18.692            8.122  -               0                          -                        -                        -                        -                              -                   -          283.360  
 

           

         
   2.802.998  

 

           

         
     3.767.073  

 

          
 %  

         
      964.075  

         
25,59  

            

PROYECCIÓN DE VENTAS: ESCENARIO OPTIMISTA 

 

OBRA: EDIFICIO AQCUA 
 PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE 
CAJA 

 
 OPTIMISTA  

  PROPIETARIO: MARLIMA S.C.S. DIR: CARRERA 10 No. 9 B - 68 VALLEDUPAR  CONSTRUCCIÓN:   18 MESES  

      

 
VENTAS
:  

 
 24 MESES  

                 MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5   MES 6   MES 7  

ITE
M DESCRIPCIÓN  VR.PTO.   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $  

1  TOTAL COSTOS DIRECTOS    1.837.759.417     43.218  
 
90.657  

 
110.790    95.208  

 
111.208   95.208   96.119  
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3 COSTOS INDIRECTOS 
         
358.173.603   XXXX              

3.1 
Diseños: arquit.estudio de suelos, elec.estruc.h y 
s. 

         
128.643.159  

   
128.643              

3.2 Costas: Licencias, matriculas, etc. 
           
91.887.971  

     
91.888              

3.3 Promoción y venta: publicidad 
           
45.943.985  

        
1.531      1.531  

       
1.531       1.531  

       
1.531  

     
3.063  

     
1.531  

3.4 Gastos notariales ventas 
           
91.698.488                

 
                  

4 LOTE    XXXX              

2.1 Terreno 
         
348.300.000  

   
348.300              

          

 
TOTAL EGRESOS REQUERIDOS 

      
2.840.112.286  

   
613.581    92.188    112.321     96.739  

  
112.739    98.270  

   
97.650  

 
                  

    

 
APTOS
.  

     

 

PROYECCIÓN VENTAS 1 (OPTIMISTA)     
            
1  

               
1               1  

               
1  

             
1  

             
1  

 
INGRESOS PRECIO PROMEDIO       198.267,0000  

    

 
Ingresos por cuotas iniciales   

 
   59.480        59.480       59.480  

      

59.480      59.480      59.480  

 
Ingresos subrrogaciones créditos 

        

 

TOTAL INGRESOS POR VENTAS          3.767.073.000       59.480        59.480       59.480  
      
59.480      59.480      59.480  

 
RECURSOS PROPIOS 

 

     
613.581             -    

     

          

 

PRESTAMO REQUERIDO          1.286.431.592                 -       32.708        52.841       37.259  
      
53.259      38.790      38.170  

          

 
TOTAL PRESTAMO ACUMULADO O SALDOS REMANENTE 

 
   32.708        85.549     122.808  

    
176.067    214.857    253.028  

          

 
AMORTIZACIÓN CRÉDITO 

        

 
SALDO 

        2 COSTOS FINANCIEROS                 
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2.1 Financiación costos directos proyecto 70%             295.879.266            491          1.283         1.842  

        

2.641        3.223        3.795  

          
 

TOTAL COSTOS    2.840.112.286  
       

          

 
VALOR DE VENTA DEL PROYECTO 

      
3.767.073.000  

       
   

 %  
      

 
UTILIDAD       926.960.714  

        
24,61  

      
           

…CONTINUACIÓN PROYECCIÓN DE VENTAS ESCENARIO OPTIMISTA 

 

     

 OPTIMISTA  
      

             

             

              MES 8   MES 9   MES 10   MES 11   MES 12   MES 13   MES 14   MES 15   MES 16   MES 17   MES 18   MES 19   MES 20  

 Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $  

 93.529   68.501   39.175   71.209   116.115  
 
138.581  

  
194.149   193.246   136.444  

 
102.533      41.871      

                          

                          

                          

                          
     
1.531  

     
1.531  

     
1.531  

     
1.531  

       
3.063  

       
1.531  

        
1.531  

       
4.594  

       
1.531  

       
1.531  

         
3.063  

         
1.531  

         
1.531  

                      
         
4.826  

         
4.826  

                          

                          

                          

             
  95.060    70.032  

   
40.706    72.741    119.177    140.113     195.681    197.840    137.976    104.065        44.934  

         
6.358  

         
6.358  
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1  

             
1  

             
1  

             
1  

               
1  

               
1  

                
1  

               
1  

               
1  

               
1  

                 
1  

                 
1  

                 
1  

           
            1  1 

    59.480      59.480      59.480      59.480        59.480        59.480         59.480        59.480        59.480        59.480          59.480          59.480          59.480  

           

      138.787        138.787  

    59.480      59.480      59.480      59.480        59.480        59.480         59.480        59.480        59.480        59.480          59.480        198.267        198.267  

             

                 35.580      10.552              -        13.261        59.697        80.633       136.200      138.360        78.496        44.585                  -                    -                    -    

               288.608    299.160    299.160    312.420      372.118      452.750       588.951      727.311      805.807      850.392        850.392        850.392        652.125  

             

  

            -    

       

                -          198.267        198.267  

  

            -    0 0 0 0 0 0 0       850.392        652.125        453.858  

                          

      4.329        4.487        4.487        4.686          5.582          6.791           8.834        10.910        12.087        12.756          12.756          12.756            9.782  

 

CONTINUACIÓN PROYECCIÓN DE VENTAS ESCENARIO OPTIMISTA 

 

    

 OPTIMISTA  
    

         

         

          MES 21   MES 22   MES 23   MES 24  TOTAL AÑO 1 AÑO 2 TOTAL 

  Miles $   Miles $   Miles $   Miles $          

 

                    1.837.759  

   
1.030.934        806.825     1.837.759  

                         -                  -                  -    
 

                        -                  -                  -    
 

          

      
128.643                -          128.643  

                          91.888         91.888                -            91.888  
                                                     45.944         21.441          24.503          45.944  
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3.063  1.531  1.531  1.531  

         
9.652        14.479        24.131  

      
33.784                   91.698                -            91.698          91.698  

                         -                  -                  -    
                         -                  -                  -    
 

                       348.300  

      
348.300                -          348.300  

 

    
                        -                  -                  -                  -    

 

      12.715        16.010        25.663  
      
35.315              2.544.233  

   
1.621.206        923.027     2.544.233  

                 
 

    
                        -    

                            19  
   2 3 5 7                198.267   AÑO 1  AÑO 2 TOTAL 

 
    

            1.130.122            654.281             475.841          1.130.122  

 

      277.574        416.361        693.935  
      
971.508              2.636.951                      -            2.636.951          2.636.951  

 

      277.574        416.361        693.935  

      

971.508              3.767.073            654.281          3.112.792          3.767.073  
 

    
               613.581        

 

    
                        -          

                 -                    -                    -                   -                   850.392            372.118             478.274             850.392  
 

    
        

       453.858        176.284                  -                   -            
 

    
        

       277.574        176.284                  -                   -                            -                        -               850.392    
       176.284                  -                    -                   -                            -          
                               -                        -                        -    
           6.808            2.644                  -                   -                   132.971              36.847               96.124             132.971  
 

     

      
 

    
            2.677.204         2.677.204  

 

     

      
 

    
            3.767.073         3.767.073  100% 

     

 %  

 
   1.089.869  

 

    
            1.089.869                28,93  
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PROYECCIÓN DE VENTAS ESCENARIO PESIMISTA 

 

           
OBRA: EDIFICIO AQCUA 

 PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE 
CAJA 

 
 PESIMISTA  

   PROPIETARIO: MARLIMA S.C.S. DIR: CARRERA 10 No. 9 B - 68 VALLEDUPAR  CONSTRUCCIÓN:   18 MESES  
 

      

 
VENTAS:  

 
 36 MESES  

        MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5   MES 6   MES 7   MES 8  

ITEM DESCRIPCIÓN  VR.PTO.   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $  

1  TOTAL COSTOS DIRECTOS    1.837.759.417     43.218  
 
90.657  

 
110.790    95.208  

 
111.208   95.208   96.119   93.529  

 
                    

3 COSTOS INDIRECTOS 
         
358.173.603   XXXX                

3.1 Diseños: arquit.estudio de suelos, elec.estruc.h y s. 
         
128.643.159     128.643                

3.2 Costas: Licencias, matriculas, etc. 
           
91.887.971       91.888                

3.3 Promoción y venta: publicidad 
           
45.943.985  

               
-               -                  -         7.657  

       
1.531  

     
1.531  

     
1.531  

     
1.531  

3.4 Gastos notariales ventas 
           
91.698.488                  

 
                    

4 LOTE    XXXX                

2.1 Terreno 
         
348.300.000     348.300                

           
 

TOTAL EGRESOS REQUERIDOS          612.049    90.657    110.790   102.865    112.739    96.739       95.060  
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2.544.233.020  97.650  

    

 
APTOS.  

      

 
PROYECCIÓN VENTAS 1 (OPTIMISTA) 

         

           

 
Ingresos por cuotas iniciales   

        

 
Ingresos subrrogaciones créditos 

         

 
TOTAL INGRESOS POR VENTAS                              -    

 
           -                  -                -                  -                -                -                -    

 
RECURSOS PROPIOS 

 
     612.049             -    

      

           

 
PRESTAMO REQUERIDO                              -                   -       90.657      110.790     102.865      112.739      96.739      97.650      95.060  

           

 
TOTAL PRESTAMO ACUMULADO O SALDOS REMANENTE 

 
   90.657      201.447     304.311      417.050    513.789    611.440    706.500  

           

 

AMORTIZACIÓN CRÉDITO 

         

 
SALDO 

         2 COSTOS FINANCIEROS                   

2.1 Financiación costos directos proyecto 70%             295.879.266         1.360          3.022         4.565          6.256        7.707        9.172      10.597  

           
 

TOTAL COSTOS    2.840.112.286  
        

           

 
VALOR DE VENTA DEL PROYECTO 

      
3.767.073.000  

        
   

 %  
       

 
UTILIDAD 

         
926.960.714  

        
24,61  

       
                                 

 

…CONTINUACIÓN ESCENARIO PESIMISTA 

 

             
         

 PESIMISTA  
  

             

              MES 9   MES 10   MES 11   MES 12   MES 13   MES 14   MES 15   MES 16   MES 17   MES 18   MES 19   MES 20   MES 21  
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 Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $  

 68.501   39.175   71.209   116.115   138.581  
  
194.149   193.246   136.444  

 
102.533      41.871        

                          

                          

                          

                          
     
1.531  

     
1.531  

     
1.531  

       
7.657  

       
1.531  

        
1.531  

       
7.657  

       
1.531  

       
1.531  

         
7.657  

         
1.531  

         
1.531  

         
1.531  

                      
         
4.826    

                          

                          

                          

             
  70.032  

   
40.706    72.741    123.772    140.113     195.681    200.903    137.976    104.065        49.529  

         
1.531  

         
6.358  

         
1.531  

             

   

               
1  

 

                
1  

 

               
1  

 

                 
1  

 

                 
1  

 

           
1 

 
   

      60.000  

 
       60.000  

 
      60.000  

 
        60.000  

 
        60.000  

 
           

      140.000  

             -                -                -          60.000                -           60.000                -          60.000                -            60.000                  -          200.000                  -    

             

                 70.032      40.706      72.741        63.772      140.113       135.681      200.903        77.976      104.065                  -              1.531                  -              1.531  

               776.532    817.238    889.979      953.751   1.093.864    1.229.544   1.430.447   1.508.423   1.612.488     1.612.488     1.614.020     1.614.020     1.421.909  

             

         
                -    

 
      193.642  

 

         
   1.612.488  

 
   1.420.378  

                           

    11.648      12.259      13.350        14.306        16.408         18.443        21.457        22.626        24.187          24.187          24.210          24.210          21.329  
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…CONTINUACIÓN ESCENARIO PESIMISTA 

 

            
    

 PESIMISTA  
       

            

             MES 22   MES 23   MES 24   MES 25   MES 26   MES 27   MES 28   MES 29   MES 30   MES 31   MES 32   MES 33  

 Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $   Miles $  

    
 

                  

                        

                        

                        

                        
         
1.531  

         
1.531          7.657  

                 
1.531  

             
1.531  

             
1.531  

             
1.531  

                   
1.531  

        
7.657  

             
1.531  

        
1.531  

            
1.531  

  
         
4.826          4.826  

                 
4.826  

             
4.826  

             
4.826  

             
4.826  

                   
4.826  

        
4.826  

             
4.826  

        
4.826  

            
9.652  

                        

                        

                        

                     
1.531  

         
6.358        12.484  

                 
6.358  

             
6.358  

             
6.358  

             
6.358  

                   
6.358  

      
12.484  

             
6.358  

        
6.358  

          
11.184  

            

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

 
        60.000          60.000                   60.000              60.000               60.000               60.000                     60.000         60.000               60.000         60.000             60.000  

 
      140.000        140.000                 140.000            140.000             140.000             140.000                   140.000       140.000             140.000       140.000           280.000  

                -          200.000        200.000                 200.000            200.000             200.000             200.000                   200.000       200.000             200.000       200.000           340.000  

            

                      1.531                  -                   -                            -                        -                        -                        -                              -                   -                        -                   -                       -    

               1.423.440     1.423.440     1.230.377              1.042.861            849.219             655.577             461.935                   268.293         74.651  
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                -          193.063        187.516                 193.642            193.642             193.642             193.642                   193.642         74.651  
      1.423.440     1.230.377     1.042.861                 849.219            655.577             461.935             268.293                     74.651                  0  
                           

        21.352          21.352          18.456                   15.643              12.738                 9.834                 6.929                       4.024           1.120                      -                   -                       -    

 

 

 

…CONTINUACIÓN ESCENARIO PESIMISTA 

     
   

 PESIMISTA  
 

     

      MES 34   MES 35   MES 36  TOTAL 

 
 Miles $   Miles $   Miles $    

               1.837.759  
         
         
         
                    91.888  
                      

1.531  
                  
1.531  

                  
1.531               87.294  

                      
9.652  

                  
9.652  

                  
9.652               91.698  

         
         
                  348.300  
 

   
                   -    

                   
11.184  

                
11.184  

                  
9.652          2.584.051  

 

   
                   -    

 1 1 1 
 

         19  

2 2 2                    -             19  

                    60.000  

                  

60.000  

                  

60.000             780.000  
 

                  280.000  

                

280.000  

                

280.000          1.260.000  
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                  340.000  

                

340.000  

                

340.000          2.040.000  
 

   

           612.049  
 

   
                           -    

 
                            -                             -                             -      

 

   
  

 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  

         

 
                            -                             -                             -               402.745  

 

     

   
        2.986.796  

 

     

   

            
3.767.073  

 

    
 %  

   
           780.277          20,71  
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

OBRA: EDIFICIO AQCUA ESTADO DE RESULTADOS       

PROPIETARIO: MARLIMA S.C.S. DIR: CARRERA 10 No. 9 B - 68 VALLEDUPAR 
 
CONSTRUCCIÓN:  

 
 18 MESES  

  MILES DE $  VENTAS:  
 

 24 MESES  

  AÑO 1 AÑO 2 TOTAL % 

 
  

VENTAS         

 
  

Cuotas iniciales 
                
654.281  

              
475.841      

 
  

Subrogaciones 
             
1.526.656  

          
1.110.295      

 
  

TOTAL INGRESOS  
             
2.180.937  

          
1.586.136  

          
3.767.073  100% 

 
  

          
 

  

COSTOS         
 

  

TOTAL COSTOS DIRECTOS 
             
1.030.934  

              
806.825      

 
  

COSTOS INDIRECTOS 
                
241.972  

              
116.202      

 
  

Diseños: arquit.estudio de suelos, elec.estruc.h y 
s. 

                
128.643  

                         
-        

 
  

Costas: Licencias, matriculas, etc. 
                  
91.888  

                         
-        

 
  

Promoción y venta: publicidad 
                  
21.441  

                
24.503      

 
  

Gastos notariales ventas 
                            
-    

                
91.698      

 
  

LOTE         
 

  

Terreno 
                
348.300  

                         
-        
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UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) 
                
559.731  

              
663.109  

          
1.222.840  32,46% 

 
  

COSTOS FINANCIEROS         
 

  

Financiación costos directos proyecto 70% 
                  
36.847  

                
96.124      

 
  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
                
522.884  

              
566.985  

          
1.089.869  28,93% 

 
  

IMPUESTO A LA RENTA 
                
183.009  

              
198.445  

              
381.454    

 
  

UTILIDAD NETA 
                
339.875  

              
368.540  

              
708.415  18,81% 

 
  

  
     

  

              

 

 

FLUJO DE TESORERÍA 

 

FLUJO DE TESORERIA 0 1 2 

Ingresos Operativos Miles de $ 

Ingresos reales (100% de las ventas totales) 0 $ 654.281 $ 475.841 

Cartera causada 0 $ 1.526.656 $ 1.110.295 

Cartera Recuperada (En Enero del Siguiente 
año) 0                    -    $ 1.526.656 

Total Ingresos Operativos $ 0 $ 2.180.937 $ 3.112.792 

        

Egresos Operativos       

Proveedores de contado 100% $ 0 $ 1.474.553 $ 1.069.680 

Cuentas por pagar  $ 0 $ 0 $ 0 

Cuentas pagadas (En Enero del Siguiente año) $ 0 $ 0 $ 0 

Total egresos proveedores $ 0 $ 1.474.553 $ 1.069.680 

        

Total Egresos Operativos $ 0 $ 1.474.553 $ 1.069.680 
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Flujo de Caja Neto de la Operación $ 0 $ 706.384 $ 2.043.112 

        

Egresos No Operativos       

        

Compra de Activos $ 348.300 $ 0 $ 0 

        

Total Egresos No Operativos $ 348.300 $ 0 $ 0 

        

Flujo de caja operación -$ 348.300 $ 706.384 $ 2.043.112 

        

Ingresos Financieros $ 1.463.972 $ 0 $ 0 

        

Aportes Socios $ 613.581 $ 0 $ 0 

Creditos Obtenidos $ 850.392 $ 0 $ 0 

Desembolsos       

        

Egresos Financieros $ 0 $ 408.965 $ 1.282.812 

        

Pago Intereses $ 0 $ 36.847 $ 96.124 

Pago Abono a capital $ 0 $ 372.118 $ 478.274 

Utilidades Repartidas 100% (Final último año) $ 0 $ 0 $ 708.415 

        

Total Financiero (Ingresos-Egresos) $ 1.463.972 -$ 408.965 -$ 1.282.812 

        

Impuesto a la Renta (Enero del Siguiente año) $ 0 0 183009,4151 

Total Egresos Impuestos $ 0 $ 0 -$ 183.009 

        

Caja del Periodo después de Impuestos $ 1.115.672 $ 297.419 $ 577.290 

Caja inicial 0 $ 1.115.672 $ 1.413.091 
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Caja Neta Acumulada después de impuestos $ 1.115.672 $ 1.413.091 $ 1.990.381 

        

 

 

 

 

BALANCE GENERAL 

 

Balance General 0 1 2 

  Miles $ 

Activo       

Caja y Bancos $ 1.115.672 $ 1.413.091 $ 1.990.381 

Cuentas por cobrar $ 0 $ 1.526.656 $ 1.110.295 

Total Activo Corriente $ 1.115.672 $ 2.939.747 $ 3.100.676 

Terrenos $ 348.300     

Iventarios    $ 0 $ 0 

Valorizaciones   $ 43.389 $ 160.939 

Total Activos fijos netos $ 348.300 $ 43.389 $ 160.939 

Total Activos $ 1.463.972 $ 2.983.136 $ 3.261.615 

        

Pasivo y Patrimonio       

Cuentas por pagar a proveedores   $ 1.474.553 $ 923.027 

Prestaciones Sociales   $ 0 $ 0 

Impuestos por pagar   $ 183.009 $ 198.445 

Cuentas por pagar Socios   $ 0 $ 339.875 

Total Pasivo Corriente $ 0 $ 1.657.562 $ 1.461.347 

Deuda con bancos a largo plazo $ 850.392 $ 372.118 $ 478.274 

Total pasivos $ 850.392 $ 2.029.680 $ 1.939.620 

Patrimonio       

Capital $ 613.581 $ 613.581 $ 613.581 

Utilidades retenidas del ejercicio $ 0   $ 339.875 

Utilidades del ejercicio   $ 339.875 $ 368.540 
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Total patrimonio $ 613.581 $ 953.455 $ 1.321.995 

Total Pasivo y Patrimonio $ 1.463.972 $ 2.983.136 $ 3.261.616 

    Sumas iguales $ 0 $ 0 $ 0 

 

 

VPN Y TIR 

 

       FLUJO DE CAJA LIBRE   0 1 2 
      Miles de $ 
  

Saldo final (Caja y bancos del 2 
año menos pasivo corriente mas 
cuentas por cobrar) al finalizar el 
proyecto +     $ 0 

  Prestamos bancarios - $ 850.392 $ 0 $ 0 
  Amortizacion de prestamos + $ 0 $ 372.118 $ 478.274 
  Pago de intereses + $ 0 $ 36.847 $ 96.124 
  Ahorro en impuestos por intereses - $ 0 $ 12.897 $ 33.643 
  Utilidades repartidas + $ 0 $ 0 $ 708.415 
  Aportes de capital en especie - $ 0 $ 0 $ 0 
  Aportes de capital en efectivo - $ 613.581 $ 0 $ 0 
    +       
  Flujo de caja del proyecto despues 

de impuestos   -$ 1.463.972 $ 396.069 $ 1.249.169 
  

       

       Flujo de caja de financiacion 
      FCL   0 1 2 

  Ingresos de prestamos - $ 850.392     
  Pagos de prestamos +   $ 372.118 $ 478.274 
  Pagos de intereses +   $ 36.847 $ 96.124 
  Ahorro en impuestos -   $ 12.897 $ 33.643 
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FCF   -$ 850.392 $ 396.069 $ 540.754 
  

       

 

 
 
 
 
 

     Flujo de caja de los accionistas 
      FCA   0 1 2 

    +       
  Aportes - $ 613.581     
  Utilidades repartidas +   $ 0 $ 708.415 
    +       
  FCA   -$ 613.581 $ 0 $ 708.415 
  

       

       Ingresos de prestamos + -$ 850.392 $ 396.069 $ 540.754     

FCA + -$ 613.581 $ 0 $ 708.415 
 

  

Flujo de caja libre = -$ 1.463.972 $ 396.069 $ 1.249.169 
 

  

  
     

  

  
     

  

  Año 0 1 2     

Costo deuda D.I.= 6,36% 
 

6,36% 6,36% 
 

  

% DEUDA/ACTIVOS 
  

68,04% 59,47% 
 

  

  
     

  

Costo patrimonio= 7,45% 
 

7,45% 7,45% 
 

  

%PATRIMONIO/ACTIVOS 
  

31,96% 40,53% 
 

  

  
     

  

WACC 
  

6,71% 6,80% 
 

  

Factor Descuento 
  

             1,06709              1,14068  
 

  

VP FLUJOS FUTUROS   
   -
1.463.972,16           371.166,72       1.250.262,14      

SUMATORIA VP FLUJOS FUTUROS $ 1.621.429 
   

  

-INVERSION 
 

-$ 1.463.972 
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VPN 
 

$ 157.457 
   

  

TIR   6,0%         
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