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RESUMEN 
 
 

Este documento consiste en la evaluación financiera y su incidencia social del 
proyecto de vivienda de interés social en Calima Darien, el cual consiste en la 
construcción de 234 viviendas con el objetivo de brindarle mejores condiciones de 
viviendas a esta parte de la población generando oportunidades de empleos. 

Se presenta el análisis del comportamiento del entorno general de la economía 
colombiana, los movimientos del sector construcción, los niveles de viviendas de 
interés social, los subsidios otorgados, los créditos de viviendas, el 
comportamiento del ahorro, los procesos de selección para los beneficiarios de los 
subsidios de vivienda. Además del nivel de desempleo que esta siendo afectado 
positivamente, por la tendencia creciente que tiene el sector construcción, siendo 
una de las fuentes de mayor generación de empleos, por su abundante 
requerimiento de mano de obra.  El proyecto contempla los cálculos necesarios 
para llevar a cabo la evaluación financiera y su incidencia social.  

El mejoramiento de las condiciones de vida de un amplio espectro de la sociedad 
generará una mayor cohesión social que, en última instancia, contribuye a reducir 
el surgimiento de ciertas conductas criminales que lesionan el bienestar general, 
es decir, por la implementación del proyecto y la alta generación de empleo, la 
sociedad esta ocupada o dedicara mas tiempo para sus labores y posteriormente 
para su familia lo que se podría traducir en menos posibilidades de delinquir. 

Este proyecto genero: empleo directo e indirecto, mejores condiciones de vida,  
impulsa el crecimiento acumulado del PIB etc. y además mejoras el clima 
psicológico de las familias que se les otorga un subsidio para la adquisición de la 
vivienda.   

 



INTRODUCCION 
 

Este documento contiene la evaluación financiera y su incidencia social del 
proyecto de vivienda de interés social ubicado en CALIMA-DARIEN-VALLE DEL 
CAUCA , el cual fue posible a la pasantia realizada en la constructora COMASTER 
LTDA , organización que suministro  la información necesaria, para desarrollar y 
cumplir con los objetivos planteados en este proyecto.   

El desarrollo de este proyecto de vivienda, auspiciado por la alianza estratégica de 
la Alcaldía del Darien, Comfamiliar y la Constructora COMASTER LTDA, tiene 
como objetivo social brindarle mejores condiciones de vivienda a la localidad del 
Darien.  Además del crecimiento económico de la localidad, pues permitirá que el 
CALIMA-DARIEN pueda contar con mejores y mayores condiciones que le permita 
a sus habitantes y la región percibir ingresos, pues se desarrollara el sector 
turístico, y con ello la generación de empleo, nuevos negocios afines, y la Alcaldía 
podrá contar con el ingreso proveniente del impuesto predial, y con ello aportar 
con el gasto social.  
La evaluación financiera consiste en establecer los beneficios netos esperados 
como retorno del capital invertido, a partir de los flujos de caja. 
 
En forma conjunta se efectuó el análisis de su incidencia social.  Se elaboro y 
aplicó entrevistas a diferentes individuos de la administración, la alcaldía, y lideres 
de la comunidad, expresando la conformidad y conveniencia de los beneficios  de 
este proyecto. 
 
Se realizo el estudio financiero  con las variables principales tales como: el Flujo 
de Caja Libre, el VPN, el costo variable y fijo, costos directos e indirectos de 
construcción, y el Estado de Resultado, entre otros. Con los que se pudo observar 
la viabilidad del proyecto. 
 
El análisis financiero y social generado por el proyecto es de gran envergadura, 
para la localidad, es decir, para sus habitantes, pues estos podrán disfrutar de 
viviendas propias, se generaran fuentes de empleo, nuevos negocios, 
dinamización del sector turístico y la alcaldía tendrá beneficios económicos, que 
se reflejaran en beneficio social.  
 

 
 
 

 
 



1 PRESENTACION 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La sociedad COMASTER LTDA es una firma constructora que cuenta  con 
experiencia y tecnología, ha demostrado ser una organización de marcada 
eficiencia en la ejecución de planes y programas, además de su capacidad 
tecnológica, operativa y administrativa, dispone de los recursos necesarios para 
adelantar la construcción de las obras de infraestructura, urbanismo y de las 
viviendas que hacen parte del proyecto. Esta capacidad constructora permite la 
construcción de 234 viviendas de interés social localizadas en el municipio 
DARIÉN (V) ubicado entre las carreteras 1 y 6 y las calles 22 y 23 de la actual 
nomenclatura urbana del municipio del DARIÉN (V) identificado con la 
nomenclatura 373-89382 de la oficina de instrumentos públicos de Buga (V) 
 
Para desarrollar el objeto de estudio, se hace necesario establecer algunos 
antecedentes, que sirvan de marco de referencia al mismo. 
 
1.1.1 Antecedentes. Los proyectos de  construcción de  vivienda de interés social 
se han incrementado, pues cada día son mas los recursos destinados a favorecer 
a la población de estrato uno, dos y tres que no cuentan con los recursos 
necesarios para poder acceder a una vivienda digna, es así que las políticas 
gubernamentales, trabajan en pro de desarrollar proyectos de vivienda de interés 
social, que favorezca a esta población.  Por lo tanto se hace necesario mencionar 
algunos proyectos  desarrollados en las distintas regiones del país en convenio o 
en asocio de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, desarrollando 
proyectos conjuntos generando vivienda digna a la población. 
  
1.1.2 El derecho a la vivienda-una consideración básica. El alcance de un 
proyecto como este trasciende la evaluación de los programas establecidos por el 
Plan Nacional de Desarrollo, PND, en la política de vivienda. 
 
Esto es apenas una parte necesaria de la tarea, dado que la medición de este 
nivel de cumplimiento sólo advierte sobre el recorrido alcanzado por las 
instituciones públicas del gobierno nacional respecto de las metas cuantitativas de 
la política sectorial. 



En otra dimensión de mayor trascendencia, la evaluación más importante se 
relaciona con la necesidad de establecer la distancia a la cual se encuentran las 
condiciones habitacionales de los hogares que entrega la administración 2002-
2006, frente a las aspiraciones y metas que los ciudadanos colombianos 
acordaron para su constitución política y los compromisos establecidos por los 
convenios e instrumentos internacionales que el Estado colombiano ha suscrito en 
nombre de la sociedad. A que distancia se encuentran los hogares colombianos 
de la vivienda digna y de los principios consagrados por los desarrollos del 
derecho a la vivienda en el marco general de los derechos humanos debe ser la 
preocupación de largo plazo que debe estar presente en estas evaluaciones. 
 
El derecho a la vivienda ofrece una perspectiva válida para, más que las metas 
cuantitativas, evaluar la concepción general, el alcance conceptual, la pertinencia 
social, etc., de la política sectorial de vivienda del actual PND. Este es el contexto 
en el cual se deben presentar y analizar las propuestas sectoriales del Plan 
Nacional de Desarrollo, en sus etapas de consulta y discusión en las instancias 
que intervienen para su aprobación como ley de la república. 
 
Regresando al tema central de este trabajo, esta consideración es especialmente 
válida en la actual fase de la política de vivienda cuando, de las auditorias 
realizadas por la CGR a las principales instituciones encargadas de la operación 
del SFV, se deduce, en algunos casos, una interpretación limitada de los alcances 
de las normas colombianas e internacionales de mayor jerarquía y aún de las 
mismas funciones definidas para estas entidades1. 
 
1.1.3 Proyectos de viviendas. Palmira: se realizo la entrega de 105 viviendas de 
interés social a igual número de familias de escasos recursos en Palmira, Valle del 
Cauca, el jefe de la cartera de vivienda insistió en la necesidad de evitar 
especulación en los precios de los insumos de la construcción.  

 
•  “La Cooperativa de Trabajadores de las Empresas del Grupo Carvajal ltda.., en 
asocio con la Alcaldía de Santander de Quilichao y la Caja de Compensación 
Familiar del Cauca, Comfacauca, entregaron 170 casas a familias de estratos 1 y 
2 que residen en este municipio caucano”. 2    
 
Estas personas, además de recibir las ayudas, participaron en el proceso de 
construcción de la misma 
                                                 
1TORRES, Jorge Enrique; PÉREZ Elizabeth; TORRES, Alejandro. Evaluación de la política de vivienda del 
plan nacional de desarrollo 2002-2006 hacia un país de propietarios. En: Política de vivienda de interés social. 
(May. 2002); p. 15  
  
2MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política de vivienda [en línea] 
Bogotá: Dirección sistema habitacional, 2000. [Consultado 8 de marzo 2007]. Disponible en Internet: 
www.minambiente.gov.co/Vivienda/presentacion/sist_habit/sist_hab.htm - 49k 
 
 



•  Compartir la margarita. En un predio localizado en el sur occidente de Bogotá y 
con una extensión de 18.8 hectáreas Compartir inició en el año 2001 un nuevo 
proyecto de vivienda. El sector de la ciudad donde se desarrolla este proyecto se 
encuentra definido dentro del Plan de Ordenamiento Territorial como Operación 
Tintal-Corabastos. Se encuentra estratégicamente ubicado en relación con los 
futuros proyectos que se desarrollarán en el sector como son las avenidas Tintal y 
Ciudad de Villavicencio; el Parque Metropolitano El Porvenir; la Estación Terminal 
de Transmilenio y La Ciudadela El Porvenir. La primera etapa contempló la 
construcción de 200 casas de 68 metros cuadrados. Actualmente se desarrolla la 
cuarta etapa que comprende 236 casas de 67 metros cuadrados. 
 
•  Compartir cucunuba. Otro programa de vivienda de interés social es el que se 
adelantó en 1997 en el municipio de Cucunubá, con aportes de la Gobernación de 
Cundinamarca, el Inurbe de Cundinamarca, la Alcaldía Municipal de Cucunubá y 
Compartir. Ésta región se encuentra a 90 kilómetros de Bogotá. Compartir 
construyó 60 viviendas unifamiliares estratégicamente ubicadas que dominan la 
bella población colonial con su antigua iglesia y sus construcciones de techos de 
barro. Gracias a este programa campesinos de bajos recursos tienen la 
oportunidad de poseer casa propia. 
 

• Compartir arboleda campestre. En el municipio de Candelaria en el 
departamento del Valle del Cauca se está construyendo en un lote con área de 
260.152 metros cuadrados. El proyecto cuenta con 2.293 viviendas agrupadas en 
veinte manzanas. 

Colombia después de ser – durante décadas – uno de los países de América 
Latina más estables económicamente, enfrenta una de las mayores crisis de su 
historia. Los factores más críticos son el déficit fiscal de la Nación, las dificultades 
presupuestales de los municipios y los departamentos. El PIB del país, por primera 
vez en muchas décadas, disminuyó en 4.5% en 1994, el ingreso per capita paso 
de US$2.716 en 1992 a US$1.986 en el 2000, la población por debajo de la línea 
de la pobreza alcanzó 20.5% y, en el año 2000 la tasa de desempleo a nivel 
nacional, el 20.8%. 
 
El acelerado ritmo de urbanización y la falta de una oferta estatal adecuada de 
vivienda social, ha hecho que la mitad de las ciudades sean fruto del crecimiento 
espontáneo o de las llamadas “urbanizaciones piratas” en las que se vende a los 
más pobres terreno sin dotación de los servicios públicos básicos. El déficit 
habitacional nacional asciende a 1.260.513 unidades, equivalentes al 17.6del total 
de hogares, concentrándose en un 82.7% en los rangos de ingresos de cero a 
cuatro salarios mínimos7. La actual política gubernamental de vivienda y 
desarrollo urbano está orientada hacia este rango, es decir a atender a 1.042.444 
hogares. 



La información sobre tenencia de vivienda urbana en septiembre de 2001, indica 
que el 56% eran propietarios, 36.7% arrendatarios y el resto vivían en usufructo o 
en ocupación de hecho. Los hogares no propietarios ascendían a 3.228.751, de 
los cuales el 80% tenían ingresos familiares menores a los cuatro salarios 
mínimos legales mensuales.  

La población de Colombia en el 2003 alcanzó 44.5 millones de habitantes y más 
del 70% reside en áreas urbanas. Con esta base poblacional y una tasa anual de 
crecimiento demográfico de 1.8%, cada año se conforman aproximadamente 
200.000 nuevos hogares en el país (150.000 en áreas urbanas). 

El crecimiento poblacional y de los procesos de urbanización, hacen que la 
provisión de vivienda enfrente dificultades, tanto por los limitados presupuestos 
nacionales, como por los bajos ingresos y la limitada capacidad de gran parte de 
la población colombiana.  

La falta de acceso al crédito de los hogares del sector informal de la economía y 
aquellos de menores ingresos se evidencia en los resultados de la ejecución del 
subsidio, en la medida en que un alto número no han podido completar el valor de 
su vivienda. 

Once millones de colombianos habitan en zonas rurales, ocho millones de éstos 
bajo la línea de pobreza. El subsidio rural de vivienda es un instrumento que debe 
ayudar en el diseño y apoyo de la política de vivienda, dentro de la estrategia de 
ciudad región contemplado en el Plan de Desarrollo, con el propósito de garantizar 
condiciones mínimas de habitabilidad que amortigüe la migración. Existe la 
necesidad de realizar una coordinación interinstitucional para resolver los aspectos 
de mejoramiento de viviendas, lograr solucionar los problemas de dotación de 
agua potable y saneamiento básico. Esta coordinación debe abarcar una 
estrategia con los municipios y departamentos, la Red de Solidaridad Social, los 
Ministerios del Interior y Agricultura, en la búsqueda de esquemas adecuados de 
retención del desplazamiento por causas de seguridad o por la migración normal a 
zonas urbanas. 

1.1.4 Identificación del problema. Colombia después de ser – durante décadas – 
uno de los países de América3 Latina más estables económicamente, enfrento una 
de las mayores crisis de su historia en los años 1994, pero gracias a los repuntes 
de la economía en el 2006, se observa que Colombia ha tenido un crecimiento 
económico que fortalece a todos los sectores económicos, siendo uno de ellos el 
sector construcción, sector que más aporta en este crecimiento.  
 

                                                 
3 Ibid., p. 15 
 
 



Los factores más críticos fueron el déficit fiscal de la Nación, las dificultades 
presupuestales de los municipios y los departamentos.  El PIB del país, por 
primera vez en muchas décadas, disminuyó en 4.5% en 1994, el ingreso per 
capita paso de US$2.716 en 1992 a US$1.986 en el 2000, la población por debajo 
de la línea de la pobreza alcanzó 20.5% y, en el año 2000 la tasa de desempleo a 
nivel nacional, el 20.8%. 
 
El acelerado ritmo de urbanización y la falta de una oferta estatal adecuada de 
vivienda social, ha hecho que la mitad de las ciudades sean fruto del crecimiento 
espontáneo o de las llamadas “urbanizaciones piratas” en las que se vende a los 
más pobres terreno sin dotación de los servicios públicos básicos. El déficit 
habitacional nacional asciende a 1.260.513 unidades, equivalentes al 17.6del total 
de hogares, concentrándose en un 82.7% en los rangos de ingresos de cero a 
cuatro salarios mínimos. La actual política gubernamental de vivienda y desarrollo 
urbano está orientada hacia este rango, es decir a atender a 1.042.444 hogares.  

La información sobre tenencia de vivienda urbana en septiembre de 2001, indica 
que el 56% eran propietarios, 36.7% arrendatarios y el resto vivían en usufructo o 
en ocupación de hecho. Los hogares no propietarios ascendían a 3.228.751, de 
los cuales el 80% tenían ingresos familiares menores a los cuatro salarios 
mínimos legales mensuales.  

La población de Colombia en el 2003 alcanzó 42 millones de habitantes y más del 
70% reside en áreas urbanas. Con esta base poblacional y una tasa anual de 
crecimiento demográfico de 1.8%, cada año se conforman aproximadamente 
200.000 nuevos hogares en el país (150.000 en áreas urbanas). 

El crecimiento poblacional y de los procesos de urbanización, hacen que la 
provisión de vivienda enfrente dificultades, tanto por los limitados presupuestos 
nacionales, como por los bajos ingresos y la limitada capacidad de gran parte de 
la población colombiana.  

La falta de acceso al crédito de los hogares del sector informal de la economía y 
aquellos de menores ingresos se evidencia en los resultados de la ejecución del 
subsidio, en la medida en que un alto número no han podido completar el valor de 
su vivienda. 

Once millones de colombianos habitan en zonas rurales, ocho millones de éstos 
bajo la línea de pobreza. El subsidio rural de vivienda es un instrumento que debe 
ayudar en el diseño y apoyo de la política de vivienda, dentro de la estrategia de 
ciudad región contemplado en el Plan de Desarrollo, con el propósito de garantizar 
condiciones mínimas de habitabilidad que amortigüe la migración. Existe la 
necesidad de realizar una coordinación interinstitucional para resolver los aspectos 
de mejoramiento de viviendas, lograr solucionar los problemas de dotación de 
agua potable y saneamiento básico. Esta coordinación debe abarcar una 



estrategia con los municipios y departamentos, la Red de Solidaridad Social, los 
Ministerios del Interior y Agricultura, en la búsqueda de esquemas adecuados de 
retención del desplazamiento por causas de seguridad o por la migración normal a 
zonas urbanas. 

1.1.5 Formulación del problema. Dentro del proceso de la pasantia se hizo 
necesario plantear algunos interrogantes, orientados por supuesto a buscar 
alcanzar los objetivos planteados en el proyecto.   
 
De acuerdo al contexto general del proyecto, la evaluación financiera y su 
incidencia social del mismo, se busca la manera de generar beneficios a las partes 
del proyecto, como ya antes se mencionó, son pocas las familias que poseen 
viviendas propias en el municipio de CALIMA-DARIEN, lo que permite 
examinar alternativas para que sus necesidades de vivienda sean satisfechas. 
 
Es así como surge el siguiente interrogante, objeto de investigación:   

 
¿Determinan la rentabilidad Financiera del proyecto de vivienda de interés 
social  ubicado en Calima-Darien (Valle del Cauca) y la incidencia Social que 
este proyecto genera? 
 
Partiendo por supuesto del anterior interrogante, se puede ahora sí plantear las 
preguntas específicas del proyecto a desarrollar, las cuales serían: 

 
 

• ¿Cuál es el beneficio privado de los gestores del proyecto? 
 
• ¿Cual es la incidencia del proyecto en términos de beneficio social y costo 
social? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



1.2 CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO 

 
Para la construcción del proyecto de viviendas de interés social, se cuenta con  
alianzas entre CONFANDI, el Municipio del DARIEN y la Constructora 
COMASTER.  
 
•  Alianza estratégica para desarrollar el proyecto de vivienda de interés 
social denominada san Antonio 
 
Las organizaciones aliadas, cada una tiene como misión y compromiso lo 
siguiente: 
 
•  La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca –Comfamiliar Andi 
(Comfandi) como aliado gestor (socio industrial) se obliga. MISION: tiene 
como misión mejorar  la calidad de vida del hombre de trabajo y su familia 
compensando el ingreso familiar de los afiliados en la ciudad de Cali y su área 
metropolitana, a través del reconocimiento del Subsidio familiar y del crecimiento 
equilibrado y efectivo de los servicios de salud, educación, recreación, mercadeo 
social y vivienda social, contando con un equipo humano idóneo, identificado 
plenamente con su misión social y ejerciendo efectivamente el manejo de los 
recursos disponibles.   
 
•  Hacer un aporte de industria consistente en la experiencia y conocimientos que 
tiene en proyecto de la naturaleza del que es objeto la presente alianza, 
experiencia y conocimiento que se aplicaran al desarrollo del proyecto. 
 
•  Gestionar el permiso de promoción y enajenación del proyecto.   
 
•  Realizar directamente la labor o proceso de comercialización y venta de las 
viviendas del proyecto, incluyendo en esta actividad, además, recibir los dineros 
provenientes del pago del precio de las viviendas adquiridas por los interesados 
en el proyecto, incluidos los subsidios familiares de viviendas del orden nacional, 
recursos adicionales, cesantías y los recursos de los créditos de financiación que 
obtengan estos compradores para pagar el saldo de los inmuebles. Así como 
llevar a cabo el recaudo de los derechos notariales, boleta fiscal y registro. 
 
•  Gestionar los créditos o facilidades de pago que requieran los compradores del 
proyecto, en caso de que los mismos requieran créditos de financiación de 
mediano a largo plazo4. 

                                                 
4 ENTREVISTA  con Edgar Salazar, Gerente General de constructora Comaster. Cali, 15 de Marzo de 2007.  
 
 



•  Manejar la caja del proyecto y llevar la contabilidad de los recursos obtenidos en 
el proceso de comercialización y venta de las soluciones de vivienda y el recaudo 
por los valores de escrituración, boleta fiscal y registro, créditos puentes y los 
aportes de los asociados. 
 
•  Adelantar la coordinación y gerencia general del proyecto, con el recurso 
humano y técnico que sea necesario.  
   
•  El Municipio del DARIÉN: (propietario del terreno). Entregar el lote de terreno 
en el que se construirán las 248 viviendas, sin transferir la propiedad pero 
haciéndole entrega material de los mismos a COMFANDI para la ejecución del 
proyecto de vivienda de interés social y la construcción de las respectivas obras.  
•  Otorgar las licencias Urbanísticas y de Construcción de las viviendas.  
•  Otorgar el permiso de ventas del Proyecto. 
•  Presentarle toda la colaboración que se requiera a los demás Aliados y 
coadyuvar a gestionar ante las autoridades municipales competentes y demás 
organismos públicos y privados los permisos y licencias necesarias para el 
desarrollo del Proyecto objeto de esta Alianza.   
•  Otorgar los Subsidios municipales de viviendas de interés social en especie 
(tierra) de conformidad con los requisitos establecidos en esta materia a los 
compradores de soluciones de vivienda de interés social del proyecto, cuyo valor 
será no reembolsable representado en el lote donde se construirán las viviendas.   
•  Otorgar las escrituras de englobe y reloteo del proyecto. 
•  Comparecer a la firma de los contratos de venta de las viviendas. 
•  Aportar los paz y salvo del impuesto predial y de valoración del terreno. 
•  Contratar las labores de interventora de las obras de infraestructura, urbanismo y 
construcción de las viviendas.  
•  Entregar insumo a COMASTER para la ejecución de las obras de urbanismo 
equivalente a $379.076 por cada vivienda. 
 
•  La sociedad COMASTER como aliado no gestor (constructor) se obliga a lo 
siguiente. Realizar las obras de infraestructura y urbanismo para la ejecución del 
proyecto de vivienda de interés social. 
•  Ejecutar todas las obras necesarias para la construcción de las viviendas 
aportando toda la capacidad técnica y operativa necesaria. La ejecución de las 
obras podrá ser realizada directamente o por medio de contratistas y 
subcontratistas, mediante la suscripción con COMFANDI, en su carácter de 
ALIADO GESTOR (SOCIO INDUSTRIAL), de un contrato accesorio de esta 
alianza, en el cual se determinara las características de las obras y las 
condiciones propias de la negociación.  
•  Gestionar y recuperar el impuesto al valor agregado (IVA) pagado por concepto 
de la compra de los materiales de construcción para el desarrollo del proyecto. El 
valor recuperado deberá reintegrarlo a la alianza estratégica, de acuerdo a la 



periodicidad establecida en el decreto reglamentario expedido por el gobierno para 
tal efecto.    
 
Aportes de los aliados: COMFANDI aporta a este proyecto CUATROCIEMTOS 
NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL 
NOVECIENTOS CINCO PESOS ($ 494.399.905) MONEDA CORRIENTE, de los 
cuales TRECIENTOS CIETE MILLONES DE PESOS ($307. 000.000) MONEDA 
CORRIENTE corresponde a dinero en efectivo. Además aporta la gerencia a las 
ventas del Proyecto. Como contraprestación de lo cual adquiere una participación 
equivalente mas o menos al cuarenta y cinco punto cero nueve por ciento 
(45.09%) del Proyecto inmobiliario de que trata la CLAUSULA  PRIMERA  de la 
presenta Alianza. 
 
La Sociedad COMASTER aporta al Proyecto SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILL CUARENTA Y DOS 
PESOS (650.498.442) MONEDA CORRIENTE, representados en un porcentaje 
de las actas mensuales de obra de urbanismo, infraestructura y construcción de 
las viviendas. Como contraprestación de lo cual adquiere una participación 
equivalente al cincuenta y cuatro punto noventa y uno por ciento (54.91%) del 
Proyecto inmobiliario que trata la CLAUSULA PRIMERA de la presente Alianza.      
 
1.2.1 APORTACIONES TEORICAS  
 
1.2.1 Tipos de proyectos.  Para efectos de su evaluación y análisis de factibilidad 
los proyectos pueden clasificarse en. Proyectos económicos de beneficio 
privado o negocio:  Buscan obtener una ganancia o utilidad para el productor 
mediante la venta de un servicio a la comunidad.  Ejemplo: una microempresa 
productora de zapato.  
 
El criterio básico de evaluación de este tipo de proyectos es la rentabilidad 
privada. Comúnmente se le denomina evaluación financiera de proyectos.  
 
•  Proyectos económicos de beneficio común o proyectos sociales no 
subsidiados. 
Buscan satisfacer una necesidad de la comunidad a través del suministro de un 
bien o servicio.  Ejemplo: el suministro de agua potable o energía a la comunidad 
mediante el cobro de una tarifa o una contribución. 5.  
 
Los criterios básicos de evaluación de este tipo de proyectos son: la contribución 
al bienestar global de la sociedad y la producción del bien o servicio al costo más 
bajo posible para los usuarios teniendo en cuneta su capacidad de pago. Aunque 
sus beneficios son cuantificables en términos monetarios, a diferencia de los 

                                                 
5 BANGUERO, Harold. Los proyectos sociales II Guía para su evaluación y análisis de factibilidad. Cali, 2006. 
p. 45 



primeros, el lucro o la ganancia no es el criterio de decisiones, sino la rentabilidad 
social del proyecto, o sea, el beneficio económico que la sociedad deriva de él, o 
sea, la contribución del proyecto al bienestar social global del país. Comúnmente 
se le denomina evaluación económica y social de proyectos.  
 
•  Proyectos sociales de beneficio o común subsidiados.  
Como los económicos, buscan satisfacer una necesidad social comunitaria, pero a 
diferencia de ellos, no hay cobro a la población por que el beneficio no es 
fácilmente cuantificable en términos monetarios.  Ejemplo: la construcción de un 
parque recreacional de libre acceso para la población. Los criterios de evaluación 
en este tipo de proyectos son: el beneficio comunitario medido a través de uno o 
varios indicadores de impacto social y la producción del bien o servicio al costo 
más bajo posible. Comúnmente se le denomina evaluación de proyectos sociales. 
 
Es precisamente este tipo de proyectos en el que el pasante esta desarrollando la 
evaluación económica y su incidencia social de vivienda de interés social, 
determinando los beneficios que este genera a la comunidad, aunque el presente 
proyecto también contiene análisis acerca de los otros proyectos.  
 
1.3  UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL CONTEXTO NACIONAL  
 
 
El desarrollo conjunto de un país, es decir, como todo un conjunto de actividades 
que generan un mejor nivel de bienestar social, generalmente se desarrolla en un 
plano sectorial, los cuales a la vez, dan origen a un conjunto de programas. Cada 
programa define proyectos a ser ejecutados por el sector privado, público, y el de 
la comunidad. 
 
En este sentido el proyecto de vivienda de interés social es una pequeña pieza en 
el conjunto de actividades que van orientadas a generar bienestar en una 
sociedad. En efecto, el plan general de desarrollo esboza los grandes propósitos y 
las políticas generales a seguir para el logro de los mismos. 
 
El propósito a alcanzar se define, como la necesidad de búsqueda del bienestar 
mas alto posible, tanto social, material, y económico para la población.   Es de allí 
que una de las políticas a seguir para el logro del objetivo es la de asignar los 
recursos posibles hacia aquellas actividades que permiten satisfacer necesidades 
básicas de la población en lo referente a nutrición, salud, vivienda, educación, 
recreación, etc.    
 
El proyecto aquí desarrollado se ubica en el seno de los proyectos sociales, por 
considerar que busca satisfacer necesidades básicas y contribuir para alcanzar el 
desarrollo o un mejor bienestar nacional, ello plantea la necesidad de programas o 
planes de acción en el sector de vivienda, como el que se esta llevando a cabo, el 



cual tendría como objetivo general satisfacer a la población sin vivienda propia, 
brindar facilidades de adquisición, políticas de subsidios, etc.  
 
En síntesis, son los proyectos específicos los que hacen operativo un plan de 
desarrollo, como el que adelanta el pasante.  
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

 
El siguiente estudio permite en primera instancia colocar en práctica los 
conocimientos adquiridos a través de todo el proceso de formación académica, a 
demás de contribuir con la elaboración del estudio y evaluación financiera y su 
incidencia social del proyecto de la construcción de vivienda de interés social  
denominado San Antonio en el municipio de Calima-Carien (Valle del Cauca), 
objeto de  verificar la viabilidad financiera y social. 
 
Debido a que gran parte de la población del CALIMA- DARIEN aun no cuentas con 
vivienda propia, este proyecto tiene como uno de sus objetivos, brindarle la 
oportunidad a esta población de adquirir su vivienda, ya sea a través de 
convenios, subsidios del estado,  o con recursos propios.  Es de interés general, 
tanto del sector público como del privado, que las comunidades y los individuos 
alcanzar un nivel más alto de bienestar social, económico, político y personal. Y es 
de allí que surge el problema de cómo satisfacer esta necesidad manifiesta por la 
población. Pero la verdad es claro que los recursos son escasos, y entre más 
escasos sean mas difícil es satisfacer esta necesidad. 
 
La economía es la ciencia que estudia la forma en que las naciones pueden 
optimizar la asignación de recursos, con el fin de satisfacer sus necesidades; 
como tal, la economía no se limita a un análisis de ganancias financieras, sino que 
incorpora todos los elementos que conducen a la satisfacción de necesidades.  
 
La justificación de este ante proyecto es de tipo práctica, ya que ayudara a 
resolver el problema de viabilidad y beneficios del mismo, tanto social como 
económico de todas las partes involucradas en el proyecto. Sin dejar a un lado el 
propósito como pasante, el cual es participar en esta evaluación financiera y su 
incidencia social, pera llevar a cabo el proyecto como tal, ya que un proyecto de 
esta magnitud seria muy riesgoso o totalmente inexplicable no realizar una 
evaluación previa y completamente confiable para así disminuir el riesgo de 
perdidas y estar mucho más seguros de los beneficios del proyecto. 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.5 OBJETIVOS 
 
 
1.5.1 Objetivo general. Determinar la Evaluación Financiera del proyecto de  
vivienda de interés social  ubicado en Calima-Darien (Valle del Cauca) y 
determinar su viabilidad, y por consiguiente determinar su incidencia Social.  
 
 
1.5.2 Objetivos específicos. Cuantificar los beneficios privados del proyecto de 
vivienda de interés social, mediante algunos indicadores que brinden información 
necesaria para el análisis de la inversión como VPN, Flujo de caja libre, Estado de 
resultados etc.   
 
• Identificar los beneficios y efectos sociales por el proyecto de vivienda de interés 
social. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6 METODOLOGIA 
 

 
Considerando que la pasantía involucra al pasante en todo el proceso, este trabajo 
se desarrollará mediante la metodología de una investigación aplicada. 
 
El pasante se mezcla no solo en la tarea propiamente mencionada en el cuerpo de 
este trabajo, sino que va mucho más allá, aportando al desarrollo del proyecto, 
desde luego con una visión financiera y social, por ser este uno de sus campo de 
formación. 
 
En el  proyecto se hace necesario desarrollar las siguientes actividades: 
 
•  METODO CUANTITATIVO 
 
Evaluar financieramente el proyecto de vivienda de interés social mediante 
algunos indicadores como: VPN, Pe, TIR entre otros, utilizando criterios como 
Análisis de factibilidad, Factibilidad del mercado, etc.  
 
•  METODO CUALITATIVO 

 
Identificar la incidencia social del proyecto mediante criterio como: Análisis de 
Costo-Eficiencia. Para este criterio el pasante trabajara las alternativas de:  
Alternativa1 Sin realización del proyecto. 
Alternativa2 Con realización del proyecto.  
 
•  FUENTES DE INFORMACION  
Empresa COMASTER, Alcaldía Municipal de CALIMA-DARIEN, población del 
municipio, bibliotecas, Internet, entre otras.  
 
INSTRUMENTOS 
Observación directa de datos. 
Observación directa de fenómenos. 
Sondeo de opinión. 
  
Con esta información se llevara a cabo los cálculos necesarios para desarrollar el 
análisis financiero del proyecto y su incidencia social.  
 
•  Desarrollar el análisis financiero 

 
•  Determinar la viabilidad del proyecto con la información y los cálculos obtenidos. 
 



•  Desarrollar un sondeo de opinión y analizar el criterio costo-eficiencia para 
determinar la incidencia social 



2. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR CONSTRUCCION ENTRE EL AÑO 1990 
A 1997 

 
Es importante destacar que la economía colombiana, ha tenido varios cambios en 
la última década, pues viene de una economía en recesión  a una economía en 
crecimiento, tal como lo indica el crecimiento del PIB registrado para el año 2006, 
el cual fue del  6.8%.   Para ubicar mejor al lector de este documento se hace 
necesario hacer la siguiente reseña histórica: 

•  Reseña histórica 

Después de experimentar un gran auge entre los años 1991 y 1994, el sector de la 
construcción se encuentra en este periodo muy deprimido, exceptuando las obras 
públicas. La desaceleración del nivel de actividad había sido prevista en buena 
medida, debido al carácter cíclico de esta industria.  El alto nivel de las tasas de 
interés desde finales de 1994, una menor demanda y el poco atractivo inversor 
provocado por la incertidumbre política fueron los principales factores que 
agudizaron el retroceso de la actividad de edificación. En el año 1995 la tasa de 
crecimiento apenas superó el 5% y en 1996 el sector sufrió un nuevo retroceso, 
experimentando sólo un crecimiento del 0,34%, como resultado de una 
disminución importante en la construcción de edificaciones (-22,1%) y un aumento 
significativo de las obras de ingeniería civil (15,5%). Las cifras de 1997 señalan 
cierta recuperación, al fijar en un 5,2% la tasa de crecimiento global. 

De igual forma, los indicadores relacionados con este sector muestran las mismas 
tendencias: los despachos de cemento cayeron en un 13,6%, los préstamos 
entregados a constructores disminuyeron en un 32%, el área aprobada bajo 
licencias de construcción se redujo en un 28% y el empleo generado por la 
actividad fue inferior en un 20%. 

Un factor adyacente que apoyará el crecimiento del sector puede estar en la 
política de vivienda social que puso en marcha el Gobierno. El programa conocido 
como “Salto Social” espera construir en el período 1994-1998 más de 600.000 
soluciones de vivienda a través de diferentes medios; a esta cifra se agregarán 
otras 300.000 viviendas rurales pertenecientes a la Red de Solidaridad Social, que 
recibirán ayuda a través de subsidios directos. Asimismo, recientemente y dentro 
del Plan de Reactivación de la Economía se anunció la creación del Fondo de 
Garantías y un mayor impulso económico a los recursos para la adquisición de 
vivienda nueva.  



Según los cálculos realizados por Coinvertir, en los últimos cuatro años el flujo de 
inversión extranjera hacia el sector de la construcción pasó de 18,9 millones de 
dólares en 1993, a 33,0 en 1994, a 31,9 en 1995 y a 27,5 millones de dólares en 
1996. Con estos datos, la inversión acumulada asciende a casi 200 millones de 
dólares, siendo la cifra preliminar de inversión extranjera en el sector de la 
construcción para 1997 de 44,6 millones de dólares. Por otra parte, la presencia 
de empresas multinacionales, como la mexicana Cemex que adquirió en 1996 la 
tercera parte del mercado colombiano del cemento (Cementos Diamante y 
Cementos Samper) y que tiene negocios en 65 países del mundo, es buena 
muestra del interés exterior por el sector. 

Es claro que en el año 94 el sector de la construcción tuvo un comportamiento 
bastante significativo con respeto a los otros años, contrario a lo sucedido en el 
año 90.  

Tabla 1. Tasa e Crecimiento del sector  de la construcción 
 

TASA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  
En porcentajes.  

1990 1994 1995 1996 1997 
-13,1 19,2 5,2 0,3 5,2 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

En el año 1996, el número de licencias de construcción aprobadas ascendió a 
9.257, de las que 6.118 correspondían a viviendas; estos datos son muy inferiores 
a los registrados en 1995 y 1994, año en el que se superaron las 14.000 licencias. 
Las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín acaparan casi el 80% de las licencias 
concedidas para todo tipo de construcciones. 

Tabla 2. Indicadores de edificación                                                           

 INDICADORES DE EDIFICACIÓN 
Edificaciones según las licencias aprobadas (1)  

Concepto 1992 1993 1994 1995 1996 1997 (2) 
Viviendas 10.339 9.206 10.705 9.070 6.118 6.746 
Otros destinos 2.483 3.140 3.678 3.730 3.138 2.451 

Total 12.822 12.345 14.383 12.800 9.257 9.197 
(1) Las licencias corresponden a las 14 principales ciudades. 
(2) Acumulado hasta noviembre. 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

La producción de cemento en el año 95 fue muy destacada frente a los demás 
años, lo que acierta con el número de edificaciones que hubo en ese mismo año. 



Tabla 3. Producción de cemento gris                                                       

PRODUCCIÓN DE CEMENTO GRIS 
En toneladas.  

1992 1993 1994 1995 1996 1997 (1) 
6.786.201 7.785.682 9.209.220 9.229.272 8.590.107 7.279.915 
(1) Acumulado hasta octubre. 
Fuente: Banco de la República. 

El total de los préstamos facilitados para el sector de la construcción crecieron en 
el período 1992-1996 en un 52%. Las últimas cifras recibidas y referidas a 
noviembre de 1997, señalan que el monto de créditos concedidos ascendió a 
2.975 millones de dólares. 

Tabla 4. Indicadores de la construcción                                               

INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN 
Concepto 1992 1993 1994 1995 1996 1997 (1) 

Despachos nacionales de cemento gris 
   Total (miles de toneladas) 
   Variación porcentual 

 
6.183 
11,70 

 
7.165 
15,99 

 
8.272 
15,44 

 
8.307 
0,43 

 
7.179 

-13,58 

 
6.175 
-6,69 

Préstamos entregados para construcción  
   Total 
   Constructores 
   Individuales 
   Otros 

 
1.138 

722 
416 

0 

 
1.901 
1.155 

730 
16 

 
2.326 
1.470 

809 
47 

 
2.531 
1.730 

733 
68 

 
2.737 
1.225 
1.214 

298 

 
2.975 

848 
1.810 

317 
(1) Acumulado hasta noviembre. 
(2) En millones de dólares. 
Fuente: Instituto Colombiano de Productos de Cemento e Instituto Colombiano de Ahorro y 
Vivienda. 

El nivel de viviendas ocupadas como se muestra en el siguiente cuadro, tiene un 
nivel de propietarios aceptable frente al nivel total de unidades. El número de 
inquilinos debería ser mucho menor.   

Tabla 5. Unidades de Vivienda ocupadas  según tipo de tenencia Año 1985. 
 

UNIDADES DE VIVIENDA OCUPADAS, SEGÚN TIPO DE TENENCIA  
Año 1985.  

Unidades Propietario Inquilino Otras formas (1) 
5.266.581 3.552.686 1.240.286 462.480 

(1) Incluye las viviendas cuya forma de tenencia se desconoce. 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 



2.1 LA ACTIVIDAD SE MANTIENE 

 
Vivienda y centros comerciales conservan su crecimiento. Las obras públicas 
continúan siendo el talón de Aquiles. 

Los buenos vientos que rondan al sector de la construcción y la finca raíz desde el 
año pasado al parecer se prolongarán durante el 2004. Mientras las licencias de 
construcción aumentaron un 25,95% durante 2003, las transacciones inmobiliarias 
alcanzaron la suma de $15,3 billones. 

En 2001 las licencias pedidas para la construcción subieron 9,26 % situándose en 
9,26 millones de metros y en el 2002 se llegó a 10,3 millones aumentando un 
19,82 %. Sólo en el último mes de 2003, los permisos de construcción se elevaron 
en 15,76 % cuando en diciembre de 2002 habían bajado en 2,08%. A lo largo del 
2003 la solicitud de licencias para Bogotá fue por 4,6 millones de metros, para 
Antioquia por 2,2 millones y para el Valle del Cauca por 1,6 millones de metros 
cuadrados. 

De los 13 millones de metros cuadrados solicitados en licencias durante 2003, 
10,3 millones fueron para construcción de vivienda y 2,9 millones para otras clases 
de edificaciones como bodegas, oficinas, centros comerciales, establecimientos 
educativos, entre otros. 

Entre tanto, las operaciones de finca raíz continúan en aumento. Según 
Fedelonjas, las ciudades que continúan mostrando el mayor dinamismo en este 
segmento son Bogotá con $8.139 millones, seguido por Medellín y Cali que 
registraron ventas por $2.618 millones y $1.593 millones, respectivamente. 6 

A comprar vivienda: La mayor demanda por vivienda aún se sigue presentado 
entre los estratos 4, 5 y 6 que continúan comprando inmuebles – aunque en una 
menor proporción que hace algunos meses -, mientras que el sector de la vivienda 
de interés social sigue seriamente rezagado, en buena medida por la falta de 
subsidios por parte del gobierno nacional y por las dificultades que enfrentan los 
usuarios de los estratos 1, 2 y 3 para acceder a un crédito hipotecario. 

En este caso en particular, se espera que el sector se levante durante el presente 
año como consecuencia de un mayor esfuerzo por parte del gobierno para 
reorganizar el gasto y destinar mayores recursos a la asignación de subsidios. En 

                                                 
6 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política de vivienda [en línea] 
Bogotá: Dirección sistema habitacional, 2000. [Consultado 8 de marzo 2007]. Disponible en Internet: 
www.minambiente.gov.co/Vivienda/presentacion/sist_habit/sist_hab.htm - 49k 
 
 
 



este sentido, el Estado suscribió con el BID un crédito por US$150 millones que 
servirán para financiar el presupuesto nacional en vivienda de interés social hasta 
2006. Sumado a la demanda activa por vivienda, otro factor favorable para el 
crecimiento del sector de la construcción es la recuperación de los precios en 
general de la finca raíz. Los índices de valorización por cuenta de la finca raíz han 
registrado aumentos hasta del 15% en los inmuebles de estratos altos.  

Sí una persona adquirió un inmueble el año pasado por $100 millones, hoy la 
misma propiedad esta costando alrededor de $112 millones. En el caso de los 
inmuebles para arriendo, los rendimientos pueden alcanzar hasta el 20% ya que 
adicional a la recuperación de los precios sus propietarios reciben cerca de un 8% 
por concepto del canon de arrendamiento que en la mayoría de los casos 
corresponde a un 0,8 del valor comercial de la propiedad.  

El crédito no repunta: Contrario al buen momento por el que atraviesa el sector 
de la construcción, un factor de preocupación es el crédito para vivienda que aún 
no refleja crecimientos importantes. Si bien, la banca hipotecaria desembolsó $1,2 
billones en 2003 lo que representó un crecimiento de 22,8% comparado con el 
2002, las entidades hipotecarias aspiraban a entregar alrededor de $1,5 billones el 
año pasado.  

Este comportamiento puede explicarse en una tendencia creciente entre los 
compradores de vivienda, quienes prefieren pagar por adelantado los inmuebles o 
cubrir un porcentaje importante del valor y endeudarse en menor proporción. Esta 
tendencia puede explicarse en la reducción lenta del desempleo que inhibe a los 
compradores a asumir obligaciones crediticias a largo plazo y a los estragos 
causados por el Upac que resintieron a los usuarios del crédito, ahora temerosos a 
asumir deudas a largo plazo. Así mismo, el alto volumen de recursos que ha 
ingresado al país por concepto de las remesas se ha invertido en la compra de 
viviendas de contado, sumado a los ahorros que acumularon las familias durante 
cerca de siete años cuando no hubo actividad constructora.  

Sin embargo, estos recursos se irán acabando paulatinamente y los interesados 
en comprar casa deberán recurrir irremediablemente al crédito hipotecario. En ese 
sentido, se observa un crecimiento importante en la apertura de las cuentas AFC 
que desde octubre de 2001 han crecido de forma ascendente. Al término de 2001, 
1.600 usuarios se habían acogido a este mecanismo, mientras que al cierre de 
2002 la cifra aumentó a 11.800 usuarios con depósitos que sumaban $20.000 
millones.  

Según cifras del ICAV, Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda, al final del año 
pasado el sistema hipotecario reportó más de 20.000 cuentas AFC con recursos 
cercanos a los $30.000 millones, esto refleja la predilección por parte de los 
empleados que devengan más de $2.400.000 para acogerse a este incentivo 



tributario que permite destinar un porcentaje del impuesto de retención en la 
fuente para la compra de vivienda.  

Así mismo, el seguro contra la inflación creado por el gobierno para asegurar a los 
usuarios de crédito una cuota fija durante la vigencia del empréstito ha sido 
utilizado hasta el momento por 10.000 usuarios. Esta garantía ha cubierto créditos 
por $248.676 millones y el monto promedio de cada empréstito aprobado fue de 
$24,8 millones. La cartera hipotecaria ha registrado una reducción importante al 
reportar al cierre de 2003 un saldo total de $9 billones, lo que representa una 
reducción del 12,3% por debajo de 2002. Sin embargo, cabe anotar que en buena 
parte la disminución de la cartera ha estado marcada por las emisiones de TIP´s 
realizadas por la Titulizadora Colombiana que durante 2003 comercializó $1,8 
billones en estos papeles en el mercado secundario, correspondientes al 12% de 
la cartera hipotecaria del país.  

Para el 2003, esta entidad aspira a efectuar dos emisiones cada una por $1 billón, 
contribuyendo de esta manera a una mayor irrigación de recursos para crédito de 
vivienda.  

Centros comerciales en auge: El renglón de las edificaciones destinadas a usos 
comerciales como locales y centros comerciales también refleja un resurgir luego 
de prolongados años de postración. Mientras que un año atrás, la construcción de 
uso corporativo registraba índices negativos de 6.9%, hoy esta creciendo a un 
ritmo del 30%, prueba de ello es que la actualidad, hay alrededor de 30 proyectos 
en curso con inversiones superiores a $1,4 billones.  

La mayor actividad se presenta en ciudades como Bogotá donde se adelantan las 
obras de 17 complejos comerciales, sin embargo, los constructores han optado 
por concentrarse en las ciudades intermedias, donde aseguran el potencial es 
enorme para este tipo de mercados. Es así como, en ciudades como Barranquilla, 
Ibagué, Pereira, Armenia, Cali y Cartagena se alistan para estrenar centros 
comerciales.  

El mejor panorama en el segmento comercial es producto, según los mismos 
constructores, de un cambio de mentalidad en los empresarios del sector, pues 
ahora hay una mayor conciencia sobre la importancia y necesidad de adecuar la 
oferta a la demanda, de hacer más énfasis en la preventa de los proyectos y en la 
reinversión de utilidades. No obstante, buena parte de este crecimiento esta sujeto 
a la visión que puedan tener los empresarios para ofrecer a los futuros clientes 
atractivas opciones de entretenimiento, comercio y amplios parqueaderos, 
especialmente en aquellos sectores como los estratos 3 y 4 que no cuentan con 
mayores alternativas de ese tipo.  



Así las cosas, se espera que durante el 2004 el sector de la construcción 
consolide la senda de crecimiento mostrada en los últimos dos años. La demanda 
interna por vivienda continúa y se supone que este año se traslade al segmento de 
los inmuebles de menores ingresos gracias a una mayor disposición de recursos 
para subsidios.  

Así mismo, el aumento de los índices de valorización y de los precios hace de la 
finca raíz una buena alternativa por encima de las inversiones en dólares, los 
CDT´s y las cuentas de ahorros con rendimientos por encima del 15%. Asimismo, 
los incentivos tributarios para quiénes inviertan en vivienda seguirán vigentes 
durante este año, lo cual es un factor valioso para cualquier estrategia de inversión 
en 2004.  

La creciente construcción de centros comerciales puede interpretarse como un 
buen augurio para un sector que estuvo paralizado por casi una década. 
Asimismo, las inversiones por parte del gobierno en infraestructura y el inicio de 
las troncales de Transmilenio en diversas ciudades, pueden ser alicientes para el 
sector de las obras públicas al que le falta mucho más empuje para alcanzar los 
crecimientos de años anteriores. De esta manera, las expectativas para el sector 
de la construcción para los meses venideros son favorables. La recuperación de 
los precios de la vivienda, la estabilidad en las tasas de interés e inflación, el 
compromiso del sistema financiero por aportar financiación para la VIS y el 
comportamiento de la demanda hacen prever que el 2004 será un buen año para 
la construcción. Enhorabuena para este sector que es sinónimo de empleo, 
crecimiento económico y mayores ingresos para las familias que dependen de 
esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.1 Participación del sector construcción en el crecimiento económico en 
Colombia 7. En el informe ejecutivo de septiembre emitido por la presidente de 
Camacol, se observa la participación del sector constructor, lo cual representa un 
15%....de crecimiento, cifra significativa dentro del crecimiento económico de los 
diferentes sectores económicos. 

 
Figura  1. Crecimiento económico por sectores 
 

 
 
En el apartado anterior se observa el comportamiento y crecimiento económico 
por sector.  
 
Es evidente que sectores como comercio, transporte y construcción tuvieron la 
mayor participación de todos los demás sectores en el crecimiento económico, 
pero es importante destacar el sector construcción como base fundamental para 
que este crecimiento fuera significativo, tal caso permite que el proyecto de 
vivienda analizado por el pasante en el momento de su realización, es decir, al 
construir el numero de casas estimado aporte un crecimiento en el nivel de la 
construcción brindándole mejor valor a este sector.  
 
                                                 
7 CARTA de Beatriz, Uribe. Participación del sector construcción. Presidente Ejecutiva-CAMACOL. Cartagena, 
27 de Septiembre de 2006.  
 
 
 



Figura 2. PIB construcción                                                                          
 

 
 
  
El sector construcción ha tenido un desempeño en los últimos años muy 
importante, y tal ha sido su desempeño que su participación en la economía ha 
aumentado un 6% como lo muestra en la grafica.  
 
Este crecimiento en el sector de la construcción a nivel nacional le abre las 
puertas al proyecto de vivienda de interés social adelantado en Calima-Darien, ya 
que esta visto que entre mayor sea el crecimiento del sector construcción mejor 
será el desempeño de la economía nacional. 
 
Es un buen momento para el sector construcción y para el ejercicio de la 
economía llevar a cabo el proyecto de vivienda de interés social analizado por el 
pasante.   
 
 
 
 
 
 



Figura  3. PIB edificaciones                                                                            
 

 
 
 

El comportamiento de las edificaciones también ha tenido un crecimiento, lo que 
mejora el PIB nacional. Estas edificaciones y nivel de construcciones que cada vez 
están creciendo, no solo aumenta el producto interno bruto, sino que del mismo 
modo mejora la calidad de vida del país y sus habitantes, caso que se da con el 
desarrollo o la construcción del proyecto de vivienda de interés social adelantado 
por Comaster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las obras civiles han tenido un comportamiento creciente los últimos años, debido 
en gran parte a las inversiones en sistemas de transporte en las grandes ciudades 
del país. Momento esencial para realizar el proyecto de vivienda de interés social 
ya que este permite una inversión en el sistema de transporte  
 
El aumento de este sector nos muestra el mejoramiento en las vías de nuestro 
país, lo que genera una disminución por accidentalidad por daños en las vías y 
brinda mejores condiciones para transitar en las vías dentro y fuera de la ciudad.  

 
 
Figura  4. PIB obras civiles                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura  5. Ocupados en el sector de la construcción                    
 

 
 
El grafico anterior es tan importante que su crecimiento afecta de manera positiva 
el crecimiento de la economía a través de la generación de empleo. 
 
Aumentos en el sector de la construcción, es igual a aumentos en el nivel de 
empleo.  
 
En esta grafica se puede observar que tan importante es el proyecto analizado por 
el pasante, ya que este es un buen generador de empleo, dada la construcción de 
las viviendas. Para este proyecto se necesita mano de obra calificada y mano de 
obra no calificada, lo que aumenta las posibilidades para generar todo tipo de 
empleo directo e indirecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura  6. Evolución del PIB de la construcción-variación anual                                 

 

En este cuadro se puede observar como el sector de la construcción afecta de 
manera directa el PIB  en el país.  
 
La construcción desde el año 2001 ha tenido un significante crecimiento, caso que 
no se dio en los años anteriores a este.  
 
El comportamiento de las obras civiles ha tenido un movimiento parecido al de la 
construcción, con algunas rezagas en el año 2004. 
 
Las edificaciones también han tenido un comportamiento similar al de la 
construcción.  
 
Podríamos relacionar los niveles de construcción de viviendas, con la cantidad 
demandada de esta, los precios de la vivienda, los créditos de viviendas, la tasa 
hipotecaria real, los ingresos reales, y la tasa de desempleo etc. Estas variables 
son las que determinan los niveles de construcción en Colombia. 
 
 
 
 



Figura  7. PIB edificaciones Vs licencias            
                     

 
 
 
El nivel de licencias esta directamente relacionado con las edificaciones. Cada 
edificación que se quiera realizar es necesario primero obtener la licencia de 
contracción. Además en el grafico es clara esta relación, el ciclo entre las 
edificaciones y las licencias son casi iguales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Figura  8. Buen dinamismo en el sector                                                   
 

 
 
 
Los indicadores muestran una dinámica en el sector de la construcción favorable, 
en los últimos años factores como el cemento, y licencias revelan un crecimiento 
significativo, de tal manera que afecta de forma positiva la construcción de 
viviendas, y esto provoca una mayor demanda de viviendas en nuestro país, lo 
que genera mejores condiciones de vida en la sociedad, o simplemente mayores 
propietarios de viviendas nuevas, y esto es lo que esta pasando precisamente 
dado el proyecto de vivienda en el Calima-Darien.   
 
Construcción de 234 viviendas, mejor calidad de vida, menos posibilidades de 
enfermedad, agua potable, generación de empleo entre otras.  
 
 
 
 
 
 
 
. 



Figura  9. Crédito hipotecario                                                                    

 
 
 
En este cuadro se puede observar algo muy contrario a lo que se ha venido 
observando, y es que los créditos hipotecarios en los últimos 3 años han tenido un 
comportamiento negativo, este comportamiento podría darse por que las personas 
ya no están adquiriendo créditos para sus viviendas, y esto puede darse quizás 
por el nivel de desempleo, los altos precios de las viviendas, o la tasa de crédito 
hipotecario es muy alta, etc.  
 
Este comportamiento podría llevar a disminuir el número de viviendas 
demandadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 10. Cartera hipotecaria                                                                 

 
 

En este cuadro se pode encontrar la respuesta al por que los créditos hipotecarios 
han tenido un descenso los últimos años. El nivel de cartera de los créditos 
hipotecarios está muy alto, lo que no genera mucha confianza a las entidades 
bancarias para realizar préstamos a la población que esta falta de vivienda propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 11. Proyección del comportamiento de la actividad        

 
 
 
Las proyecciones del comportamiento de la actividad constructora muestran un 
ciclo normal en los próximos años. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 12. Comportamiento cartera hipotecaria                             
 

 
 
En el apartado anterior a pesar de que la cartera hipotecaria tiene un nivel alto, a 
demostrado un mejoramiento en el ultimo año. 

 
Figura 13. Tasa de colocación créditos de viviendas                     

 

 



Por el mismo hecho de que el nivel de carteras hipotecarias estaba alto, se dio 
paso a que las tasas de interés de la misma disminuyeran, y de esta forma tomar 
ritmo que normal de este tipo de crédito. 

 
 

2.2 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS) 
Y VIVIENDA SIN SUBSIDIO (NO VIS) 

 
 

Figura 14. Unidades licencias para viviendas                                      
 

 
 
 
A pesar de las deficiencias de los subsidios por parte del gobierno hacia las 
viviendas de tipo de interés social, estas han tenido un leve aumento en los 
últimos años, comportamiento que debería ser mucho mejor dadas las condiciones 
de vida y de ingresos en la sociedad. 
 
Es claro que el sector de la construcción esta dando mayor participación a las 
viviendas de interés social, comportamiento que incentiva cada vez mejores 
proyectos como este.    

 
 

 
 
 

 



Figura 15. Unidades de viviendas iniciadas anualmente                  
 

 
 
 
En esta grafica se puede observar una vez más el crecimiento lento pero positivo 
de las viviendas de interés social que al pasar de los años tendera a ser mucho 
mayor y más eficiente. 
 
El dinamismo en la construcción de vivienda de interés social es bueno o tiene un 
ciclo normal, lo cual demuestra que el nivel de viviendas propias en la sociedad ha 
crecido de forma normal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 16. Unidades VIS                                                                                   
 

 
 
 
Las viviendas de tipo de interés culminadas tienen un notable crecimiento, al igual 
que las iniciadas, lo que permite concluir una vez mas el ciclo de crecimiento que 
tiene el sector construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esta grafica muestra que el nivel de desembolso en el año 96 fue bastante 
significativo para NO VIS, es por ello que el nivel de cartera hipotecario en los 
últimos años es tan alto, sin embargo los desembolsos para viviendas de interés 
social no ha tenido ninguna mejoría, ni tampoco un periodo significativo en su 
historia. 
 
Figura 17. Valor desembolso para crédito hipotecario               

 

 
 

 
2.2.1  Subsidio. Las entidades que administran subsidios son principalmente el 
INURBE (en liquidación) y las Cajas de Compensación Familiar. 
 
El 42% de los subsidios otorgados por las cajas se destina a beneficiarios con 
ingresos hasta 2 SML y el 58% a beneficiarios cuyos ingresos están en el rango 
de 2 a 4 SML. Por su parte el INURBE se concentra en la atención de las familias 
más pobres a las que destinó el 73% de los subsidios entre 1991 al 19978. 

 
 
 
 

 
                                                 
8 CHIAPPE DE VILLA, Maria Luisa. La política de Vivienda de Interés Social en Colombia en los noventa [en 
linea]. Bogota: CEPAL, 2007. [Consultado 13 de Abril 2007]. Disponible en Internet: www.Banrep.gov.co 
  



Tabla 6. Número de subsidios asignados 1991-1997                               
 

 
 
Los topes máximos para los subsidios del INURBE dependen del tamaño de la 
ciudad donde se realice el proyecto y del tipo de programa que se desarrolle En 
ciudades de más de 500.000 habitantes se otorgan subsidios hasta por $ 4.9 
Millones (US$3.250) para adquisición y construcción de vivienda, $2.9 Millones  
(US$1.950) para mejoramiento y $3.5 Millones (US$2.270) para la adquisición de 
lotes. Sólo se permiten subsidios para soluciones cuyo precio no supere los 135 
SML, es decir $ 27.5 Millones (US$18.000) en la adquisición de vivienda. 
 
Tabla 7. Valor máximo de subsidios 91-97                                                

 

 
 



Para acceder al subsidio de vivienda se permiten postulaciones individuales o 
colectivas pero en los programas de mejoramiento sólo se reciben postulaciones 
colectivas. En el sistema de postulación individual el INURBE o las Cajas de 
Subsidio Familiar publican en medios de comunicación masivos los proyectos VIS 
previamente calificados como elegibles y los interesados escogen individualmente 
la solución para la cual solicitan subsidio de acuerdo con sus posibilidades y sus 
preferencias. 
 
En la modalidad de postulación colectiva (dirigida o asociativa) el subsidio se 
solicita por parte de un grupo de hogares para desarrollar un proyecto de vivienda 
en el que participan los solicitantes. En las postulaciones dirigidas los oferentes, 
que pueden ser entidades públicas, privadas u ONGs, organizan el grupo de 
hogares beneficiario del subsidio. En las postulaciones  asociativas las 
organizaciones populares de vivienda solicitan el subsidio para sus afiliados. Los 
hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos sólo tienen acceso a 
subsidios del INURBE mediante postulación colectiva. Los programas de 
mejoramiento siempre se realizan mediante este sistema. 
 
La experiencia del INURBE con el sistema de postulación individual reveló 
problemas de eficiencia en la utilización de los subsidios, tales como beneficiarios 
que no consiguieron crédito, dispersión de las soluciones y dificultad para evaluar 
el impacto de las mismas. Por esta razón el Instituto suspendió las postulaciones 
individuales y sólo está ofreciendo subsidios para adquirir vivienda en proyectos 
dirigidos a grupos de usuarios. Sin embargo, las Cajas de Compensación Familiar, 
las cuales administran en conjunto cerca de la mitad de los recursos de subsidio, 
trabajan con ambos sistemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tabla 8. Simulación del esquema para Financiación                          
 

 
 
 

El proceso de selección de beneficiarios se realiza a partir de las solicitudes que 
presentan los hogares, para los cuales tanto el INURBE como las cajas ofrecen 
gratuitamente los respectivos formularios. Estas entidades califican a los 
postulantes mediante un sistema de puntaje, dando prioridad a las mujeres jefes 
de hogar, las familias residentes en zonas de alto riesgo y las víctimas de 
desastres. La calificación toma en cuenta el número de personas dependientes 
por hogar, el valor del aporte de cuota inicial la existencia de compromiso de 
compraventa y la vinculación a Organizaciones Populares de Vivienda. 
 
Los beneficiarios se escogen con un sistema de focalización basado en índices de 
necesidades básicas insatisfechas en un proceso escalonado mediante el cual se 
analizan situaciones de vulnerabilidad con la participación de las entidades 
públicas y de las mismas comunidades residentes en cada localidad. 
 
Ahorro: Como se indicó anteriormente cada beneficiario de programas VIS debe 
aportar como mínimo el 5% del valor de la respectiva solución, ya sea en efectivo 
o en mano de obra. Aunque se supone que los aportes en efectivo constituyen un 
ahorro previo, los compradores de vivienda con frecuencia se endeudan para 
conseguir los fondos necesarios para la cuota inicial, aumentando en esta forma el 
riesgo crediticio de la familia en cuestión.  Sin duda es más sano que los 
beneficiarios se acojan a planes de ahorro programado porque en esta forma 
generan cuotas iniciales más altas que permiten disminuir el valor del crédito y por 



lo tanto la carga financiera que conlleva el endeudamiento. Además el programa 
de ahorro permite a los organizadores de cada proyecto y a la respectiva entidad 
financiera conocer el comportamiento de pagos del cliente previamente a la 
generación de una relación crediticia. 
 
En Colombia no se ha desarrollado dicho esquema en gran escala aunque existen 
experiencias aisladas ejecutadas por entidades privadas. Entre ellas se destacan 
los programas de FENAVIP (Federación Nacional de Vivienda Popular), los cuales 
se realizan en un ambiente de organización comunitaria y los programas 
promovidos por la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena, entidad vinculada a 
un grupo económico que tiene orientación social. 
 
Debe anotarse que los fondos de cesantías, los cuales constituyen programas de 
ahorro forzoso para los trabajadores del sector formal, pueden entregar a sus 
afiliados las sumas ahorradas cuando se trate de adquisición, construcción o 
mejora de vivienda. Entre ellos se destaca, por su tamaño y antigüedad, el Fondo 
Nacional del Ahorro, entidad que, como se explicó anteriormente, retiene el valor 
correspondiente a las cesantías de los trabajadores públicos y otorga créditos para 
vivienda. 
 
Crédito: Los Principales proveedores de crédito VIS son las Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda y los bancos, que en 1997 contribuyeron con $991.000 Millones 
(US$645 millones) a la financiación de este sector, monto equivalente al 30% del 
total de préstamos para vivienda.5.   En los últimos años el crédito para VIS ha 
crecido más que el resto de la cartera hipotecaria. 
 
Esto se debe en buena parte a la recesión por la que atraviesa el mercado general 
de vivienda, cuyas condiciones de exceso de oferta contrastan con la situación 
deficitaria del mercado VIS. 
 
Las entidades financieras están obligadas a destinar como mínimo el 23% de su 
cartera hipotecaria de largo plazo a la financiación de VIS. Actualmente la 
diferencia entre las tasas para VIS y aquellas que se aplican al resto de créditos 
para vivienda es apenas de un punto y medio en promedio.  
 
Naturalmente los costos de transacción por peso prestado son superiores en los 
créditos VIS, por lo cual las entidades financieras tenderían a preferir a sus 
clientes ordinarios. De acuerdo con cifras reveladas por una de las mayores 
Corporaciones de Ahorro y Vivienda el índice de calidad de cartera VIS (cartera 
vencida como porcentaje de la cartera bruta) durante muchos años fue superior al 
promedio de los demás créditos y no hay evidencia de que los deudores VIS 
presenten mejor récord de cumplimiento. Sin embargo, la situación ha cambiado 
en la coyuntura actual, cuando los índices de cartera vencida del crédito 
hipotecario están por encima del 12%, superando los indicadores de vencimiento 
de la cartera VIS. 



 
La adquisición de una vivienda de interés social constituye por lo general el primer 
paso en un proceso de desarrollo continuado mediante el cual se incrementa el 
valor de la garantía hipotecaria con las mejoras que realizan sus propietarios. Este 
proceso ha recibido poca atención de parte de los analistas, probablemente 
porque no se destacaba frente a la inmensa valorización que experimentó por 
muchos años el resto de la propiedad raíz en Colombia. Adicionalmente, en la 
coyuntura actual los precios de la vivienda de interés social se han comportado 
mejor que el promedio, lo cual constituye una ventaja adicional en favor de la 
construcción y la financiación de este tipo de soluciones. 
 
PRESUPUESTO VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. En cuanto a la política de 
vivienda de interés social, se han logrado superar varias barreras estructurales 
que impedían el correcto funcionamiento del proceso de selección, asignación, 
financiación y desembolso efectivo de los subsidios familiares de vivienda. Con la 
expedición del Decreto 975 de 2004, se logró ajustar la metodología por medio de 
la cual se asignan y se desembolsan subsidios, aumentando la cobertura, 
agilizando el proceso y garantizando que el subsidio asignado implique 
efectivamente la adquisición, mejoramiento o construcción en sitio propio de una 
vivienda, enfoque que se ha denominado como subsidio a la demanda efectiva. 
Durante el 2004 el Gobierno Nacional, con el objeto de ampliar la cobertura y 
reforzar la focalización, disminuyó el valor del subsidio familiar de vivienda, SFV. 
Como resultado de lo anterior, el valor promedio del subsidio descendió a 
$6.676.204 en el 2005, lo cual continúa siendo una cifra significativa respecto a los 
valores definidos en años anteriores.  
 
Esta reducción en el monto del SFV se tradujo en una mayor cobertura. Así, se 
finalizó el 2005 con la mayor asignación de subsidios respecto a los últimos años 
con un total de 106.175. FONVIVIENDA logró la cobertura de 131 municipios que 
no habían recibido subsidios en períodos anteriores, éstos han recibido 6.409 SFV 
asignados por valor de $42.477 millones. Durante el presente período de Gobierno 
se ha trabajado para que todo subsidio asignado se convierta, efectivamente, en 
una solución de vivienda para cada uno de los hogares. Este trabajo ha mostrado 
grandes resultados. A abril de 2006 se han entregado 215.882 soluciones de los 
más de 342 mil subsidios asignados y créditos otorgados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POLÍTICA DEL SUBSIDIO A LA DEMANDA 
Alcance conceptual. El Subsidio Familiar de Vivienda, SFV, consiste en un 
aporte del Estado o una Caja de Compensación Familiar a hogares de menores 
ingresos para que, junto con un ahorro previo y, si fuera el caso un crédito 
complementario, pueda adquirir o construir una solución de vivienda directamente 
en el mercado. Sin embargo, el subsidio presentaba problemas, dadas sus 
características, entre las cuales se tenían: a) el bajo monto del subsidio sólo 
cubría, en promedio, un 30% del valor total de la vivienda, b) los mecanismos de 
asignación estuvieron permeados por intereses de carácter político y c) las 
continuas variaciones al sistema, particularmente respecto a los tipos de 
soluciones de vivienda elegibles y los montos asignados con presupuesto 
nacional, dificultaron la participación y credibilidad en el sistema por parte de 
oferentes del sector privado. Teniendo en cuenta los problemas mencionados 
anteriormente, a finales de 1999, se puso en vigencia la Ley 546 de 1999 del 
sistema de SFV que recoge los siguientes aspectos: a) aumentar el monto del 
subsidio para cubrir el 60% del valor total de la vivienda, b) aplicación del sistema 
de ahorro programado como requisito para optar al subsidio y c) mejoramiento de 
la eficacia y transparencia del sistema mediante la unificación de los 
procedimientos de elegibilidad, promoción, asignación y pago del subsidio a las 
familias. 
 
RESULTADOS RECIENTES DE LA POLITICA DE VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL 
 
Tabla 9. Numero de subsidio  
 

 



La información contenida en los dos cuadros anteriores, muestra un escaso 
dinamismo en la movilización efectiva de los subsidios a la demanda habitacional, 
reflejado en el retraso sobre el cumplimiento de las metas gubernamentales de 
desembolso. De acuerdo con la programación de VIS en el cuatrienio, 
contemplada en el PND (de las cuales 358.794 apalancadas en el desembolso de 
SFV), luego de más de tres vigencias anuales, el conjunto del sistema de vivienda 
social ha otorgado 233.354 subsidios, lo cual representa el 65% de la meta 
cuatrienal. Pero el nivel de movilización o desembolso efectivo (incluyendo los 
rezagos del Inurbe correspondientes a períodos anteriores a la liquidación), que 
debería acercarse al 85%, sólo ha llegado al 51.1% de lo presupuestado (45.2% si 
se excluyen los rezagos del Inurbe en liquidación). Los subsidios no están 
cumpliendo su cometido de transformarse en verdaderas soluciones de vivienda. 
La ineficacia en cuanto a su movilización, hasta su conversión en soluciones 
reales, ha deprimido los resultados sectoriales.9 
 
 

Es de esperar que el nivel creciente de la tasa de desempleo incida en la calidad 
de la cartera VIS y en la posibilidad de endeudamiento de la población objetivo. 
 
El sector de vivienda esta muy bien posicionado ante otros sectores de la 
economía, lo cual aporta mayores resultados para el crecimiento del PIB 
 
Figura 18. Sector con mayor participación                                         

 

 

                                                 
9 Ibid.,  p. 13. 
 



3. ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

 

¿En que cosas se justifica estudiar la factibilidad de un proyecto? 

La necesidad de la evaluación y el análisis de factibilidad de un proyecto es 
directamente proporcional al monto de los recursos a comprometer para la 
ejecución del mismo e inversamente proporcional a la disponibilidad total de 
recursos para ejecutar proyectos alternativos en la sociedad. En la medida en que 
el proyecto sea .más costoso y la disponibilidad de recursos muy precaria será 
mayor la necesidad de evaluar y analizar la factibilidad del proyecto a ejecutar.  

En la medida en que un proyecto demande un volumen modesto de recursos para 
la ejecución y la sociedad disponga de muchos recursos para gastar o invertir, la 
necesidad de evaluar y estudiar la factibilidad del proyecto será menos imperativa. 
Sin embargo, lo normal es que las sociedades, aun las mas desarrolladas, no 
dispongan de recursos en abundancia y, por lo tanto, la practica de evaluar y 
analizar la factibilidad de proyectos a partir de cierto monto de recursos es 
generalizada en el mundo. 10     

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO EN EL MERCADO 

En este proyecto, la finalidad del estudio de mercado es probar la existencia de un 
número suficiente de agentes económicos, ya sea individuos, empresa, e 
instituciones, que dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que 
justifique el desarrollo del proyecto. De cualquier modo es importante analizar las 
probabilidades de éxito y de fracaso que tiene el proyecto de vivienda de interés 
social a través de la evaluación financiera.  

La factibilidad de un proyecto es el estudio del mercado del bien o servicio que se 
pretende ofrecer como solución a un problema o como respuesta a una necesidad 
u oportunidad.  En este caso, es el estudio de una gran necesidad de vivienda que 
sufre la población, aunque el fin ultimo y primordial de este estudio de mercado es 
constatar la existencia de una demanda efectiva no satisfecha dado un nivel de 
precio aun periodo de tiempo dado, tal que garantice el éxito del proyecto.  

Es tan importante el estudio de mercado para este proyecto, ya que este es el 
punto de partida para la realización de los estudios técnicos y financieros del 
mismo. Con este estudio se obtiene información acerca de las características de 
                                                 
10 BANGUERO, Harold. Los proyectos sociales II Guía para su evaluación y análisis de factibilidad. Cali, 2006. 
p. 45.  
 
 
 



vivienda de interés social, la movilidad del mercado de vivienda, el tamaño del 
mercado, los precios, tarifas o subsidios a establecer, las posibles preferencias de 
los usuarios o clientes etc. 

El estudio del mercado aporta al estudio técnico el tamaño del mercado, base para 
establecer el tamaño optimo de planta y la selección de la tecnología a utilizar. 
Además aporta al estudio de rentabilidad la información básica para establecer los 
ingresos esperados como producto de la venta del bien o servicio en el caso de 
proyectos económicos y sociales. 

Es importante hacer una diferencia en este proyecto acerca de importancia o 
viabilidad social y económica: 

De carácter social: cuando la decisión de realizarlos no depende de que los 
consumidores o usuarios potenciales del proyecto puedan pagar integral e 
individualmente los precios de los bienes o servicios ofrecidos, que cubrirá total o 
parcialmente la comunidad en su conjunto a través del presupuesto público, de 
sistemas diferenciales de subsidios directos. 

De carácter económico: su viabilidad y decisión final sobre su realización se basa 
en una demanda efectiva capaz de pagar el precio del bien o del servicio. De 
todas formas, los estudios de mercado, tanto de proyectos económicos  como 
sociales, analizan la conveniencia de que se genere o no un servicio o se 
produzca o no un bien para atender una necesidad, estipulando en cada caso la 
cantidad demandada y el precio del bien o servicio.  

Análisis del estudio de mercado de vivienda de interés social. Características 
de bien o servicio: En Colombia, la Constitución de 1991 en su artículo 52 señala 
que la vivienda es un derecho:”todos los colombianos tienen derecho a vivienda 
digna. El Estado fijara las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho 
y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de 
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas 
de vivienda”. 

•  El Programa de Vivienda de Interés Social Rural tiene como objetivo mejorar la 
calidad de vida de la población rural más pobre mediante la provisión de una 
solución de vivienda o mejoramiento de la misma que cumpla con condiciones 
satisfactorias de espacio, salubridad, saneamiento básico y calidad estructural. 
Además se tienen 3 tipos de casas con el fin de dar mayor diversidad a los 
clientes, casas a un muy buen precio en el mercado, la estructura del proyecto 
cuenta con una alta comodidad en su interior y exterior. Se cuenta con piscina, 
zona de parqueo y de juegos deportivos, vigilancia. 

•  Tamaño del mercado: el mercado para este proyecto es a nivel nacional pero 
tiene como segmento meta la población del DARIEN y la ciudad de CALI.  



•  La fijación del precio, tarifa, contribución o subsidio: El municipio del DARIEN 
otorga los Subsidios municipales de viviendas de interés social en especie (tierra) 
de conformidad con los requisitos establecidos en esta materia a los compradores 
de soluciones de vivienda de interés social del proyecto, cuyo valor será no 
reembolsable representado en el lote donde se construirán las viviendas. 

La estrategia de comercialización del servicio: La comercialización del servicio, 
(vivienda de interés social)  

•  Publicidad: Establecer contacto directo con los usuarios o clientes, ofreciéndoles 
servicio vía telefónica, Internet, catálogos de vivienda, además de tener una 
excelente presentación de la casa modelo. 

Las viviendas están construidas con un alto grado de innovación, es decir, 
presentar un tipo de vivienda que genere un valor agradado, y que muestre una 
gran diferencia entre los proyecto de vivienda de interés que se hayan realizados 
en el municipio o en el mercado.  

Tres tipos de viviendas: tipo A, B, C. todas con una capacidad para que una 
familia las habite, solo que la tipo A es un poco mas pequeñas que las otras, pero 
todas cuentan con parqueaderos, piscina y juegos deportivos, entre otros. Estos 
elementos hacen de este proyecto una gran diferencia de las viviendas de interés 
social que se hayan realizado en este municipio, y en gran parte del mercado. 

Es importante realizar una excelente calidad de servicio, ya que es un factor 
determinante para el éxito del proyecto. Si se ofrece un buen servicio y se logra 
satisfacer al cliente, podríamos decir que esa es la mejor publicidad que se puede 
hacer. (Un cliente satisfecho es la mejor publicidad que puede tener una empresa) 
para esto es necesario invertir en tiempo, dinero y estudio de mercado.     

3.2  ANALISIS AMBIENTAL   

En la medida que se ha tomado conciencia de hacer un proyecto de vivienda de 
interés social, el cual esta directamente relacionado con el medio ambiente y los 
recursos naturales, los estudios de factibilidad deben analizar con claridad los 
probables impactos ambientales del proyecto. 

Podría concluir que el proyecto tendrá un impacto ambiental claramente positivo. 
Las condiciones de habitabilidad de los beneficiarios será mejorada 
substancialmente con relación a la alternativa de asentamiento informal, 
asegurando un espacio urbano con servicios adecuados de agua, alcantarillado y 
disposición de residuos sólidos, menor probabilidad de afectación por desastres 
naturales, y buena dotación de áreas verdes y comunitarias. No obstante, existen 
riesgos ambientales que necesitarán ser vigilados, particularmente aquellos 



asociados con: la ubicación de nueva vivienda en sitios sujetos a peligros de 
inundación o deslizamientos o en áreas ecológicamente sensibles (reservas, 
rondas de cuerpos de agua, etc.) como el lago; la aplicación de técnicas 
constructivas inadecuadas y el incumplimiento de estándares de construcción, el 
aumento de carga en la infraestructura básica de servicios, originada por la nueva 
demanda, la seguridad y la salud ocupacional del personal de obra y la 
construcción del proyecto (ruido, emisión de polvo, obstrucción del tráfico, 
disposición y manejo de escombros, cortes, estabilización o compactación de 
terreno, alteración en la rutina de la población, conflictos con vecinos, etc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  ANALISIS DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS 
 
 
PIB: Se puede decir que el PIB es el valor del mercado de todos los bienes y 
servicios finales producidos en un país durante un tiempo determinado, y se 
establece en cada año en cifras absolutas, mientras porcentualmente se lo 
suministra como variación (crecimiento económico), de un año a otro, del nivel de 
producción obtenido dentro de una nación.  

 
Figura 19. Crecimiento de la demanda nacional  
 

 
 
 
La economía del país esta directamente relacionada con su estabilidad tanto 
macroeconómica como política y las condiciones de seguridad. Estos elementos 
brindan un gran nivel de confianza a los inversionistas locales como extranjeros 
que deseen o que estén interesados en invertir en nuestra economía. Con una 
economía donde sus variables macroeconómicas tengan un comportamiento 
controlado, es decir, estable, y que la seguridad nacional y política sea inflexible 
garantizan un excelente lugar para invertir. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Figura 20. PIB variación anual                                                                 
 

 
 
En Economía, la inflación  es el aumento sostenido y generalizado del nivel de 
precios de bienes y servicios. Se define también como la caída en el valor de 
mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular, lo 
que se diferencia de la devaluación, dado que esta última se refiere a la caída en 
el valor de la moneda de un país en relación a otra moneda cotizada en los 
mercados internacionales, como el dólar estadounidense, el euro o el yen. 
 

11El objetivo de la política monetaria del Banco de la República es el logro de tasas 
de inflación coherentes con el mandato constitucional de garantizar la estabilidad 
de precios, en coordinación con una política macroeconómica general que 
propenda por el crecimiento del producto y el empleo. 

 

 

 

 

                                                 
11 BANCO DE LA REPUBLICA, Borradores de economía. Santa fe de bogota, 2006. p. 108. 
 



Figura 21. Tasa de desempleo                                                                     
 

 
 
El termino desempleo como tal es sinónimo de desocupación o paro. De otra 
manera se puede decir, que son aquellos trabajadores sin empleo. 
 
En esta grafica muestra el comportamiento que ha tenido el desempleo en los 
últimos años, de manera que este comportamiento ha sido positivo para la 
economía colombiana. Con un nivel de desempleo bajo, lo que indica es que la 
población cuenta con recursos para realizar un mayor nivel de demanda nacional. 
Como lo vimos anteriormente el sector de la construcción  ayuda para que este 
nivel de desempleo sea cada vez menor a medida que el sector construcción 
aumente.  
 
4.1.2  Crecimiento económico. En el 2006 la economía colombiana tuvo un 
crecimiento del 6.8% superando todas las proyecciones, incluso las del Banco de 
la Republica. Este crecimiento representa una aceleración de la actividad 
económica frente a los años 2004 (4.9%) y 2005 (4.7%) con lo cual se consolida 
una saludable dinámica que sitúa a Colombia dentro de los países de mas alto 
crecimiento en América Latina. 
 
Es importante subrayar que las características del crecimiento en el 2006 permiten 
ser optimistas acerca de su continuidad en los próximos años. En particular, la 
expansión económica obedeció al incremento de la formación bruta de capital, 



especialmente en maquinaria, equipo y construcciones lo cual contribuye al 
aumento de la capacidad productiva y de la productividad. 12  
 
Los resultados del 2006 fueron contundentes al señalar que la dinámica 
económica  se ha extendido a numerosos sectores de bienes y servicios, tales 
como la industria, la construcción, el comercio y el transporte. Cabe también 
destacar el desempeño del sector agrícola, que en el ultimo trimestre del año 
alcanzo un crecimiento del 4% explicado principalmente por la buena cosecha 
cafetera. De otra parte en el 2006 se afianzo la recuperación en el consumo de los 
hogares el cual se vio duramente golpeado durante la crisis de los noventa. Ello 
introduce un importante factor de dinamismo económico que será fundamental 
como motor de crecimiento hacia el futuro. 
 
La consolidación del crecimiento económico en el 2006 se logro en un contexto de 
reducción de la inflación. Así la inflación al consumidor en el 2006 fue 4.5%. Justo 
el punto medio del rango meta e inferior al nivel observado en el 2005 4.9%. Con 
el resultado de la inflación en el 2006 se completan 3 años consecutivos de 
cumplimiento riguroso de las metas fijadas por la Junta Directiva del Banco de la 
Republica(JDBR), lo cual ha aumentado la credibilidad de la política monetaria, 
contribuyendo así a alinear las expectativas de inflación con las metas 
anunciadas. 
 
Este es un avance significativo, pues reduce la inercia inflacionaria, característica 
común en el pasado, que dificultaba la reducción de la inflación.  Las cifras de las 
encuestas de hogares, del  Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), muestran un aumento en el desempleo lo que resulta paradójico en una 
economía que crece saludablemente. Varios factores pueden contribuir a explicar 
este comportamiento, en donde uno de ellos puede ser la dificultad de comparar 
las cifras debido a los cambios que fueron introducidos en las encuestas a partir 
del segundo semestre del año pasado. No obstante, otras fuentes de información, 
como las encuestas directas a los empresarios señalan que puede haberse 
generado aumentos importantes del empleo en sectores específicos como el 
comercio y la industria. Igualmente, los incrementos en el número de afiliaciones al 
sistema de seguridad social parecen reflejar un efecto positivo del crecimiento 
económico sobre el empleo. 
 
El ambiente económico favorable de rápido crecimiento y reducción de la inflación 
ha estado acompañado por una progresiva apreciación del peso, fenómeno que 
despierta razonable preocupación de los sectores exportadores y de aquellos que 
compiten con importaciones. Ante todo, debe comprenderse que la apreciación del 
peso se origina en buena medida en la propia fortaleza de la economía 

                                                 
12 Ibid., p. 61 
 
 



colombiana, que aumenta la confianza de los empresarios extranjeros y 
nacionales, quienes buscan invertir sumas considerables en el país, o repatriar 
recursos ahorrados en el exterior. Igualmente, debe advertirse que la apreciación 
de las monedas frente al dólar es un fenómeno que afecta a la mayoría de las 
economías y está asociada a los desequilibrios de la economía de los Estados 
Unidos y a la excesiva liquidez en sus mercados. A los factores anteriores, se ha 
sumado, en los primeros meses de 2007, una entrada de montos importantes de 
capital asociados con negocios de venta de activos públicos o privados. 
 
En estas circunstancias, la política de intervención en el mercado cambiario está 
orientada a moderar apreciaciones o depreciaciones abruptas y transitorias, sin 
pretender modificar tendencias explicadas por los determinantes fundamentales 
de la economía. Al mismo tiempo, la intervención en el mercado cambiario se hace 
dentro de los límites que determina el esquema de inflación objetivo, sin poner en 
riesgo el cumplimiento de la meta de inflación. De hecho, como lo demuestran los 
resultados de la inflación entre 2004 y 2006, al respetar los límites señalados la 
intervención en el mercado cambiario no ha sido obstáculo para el logro de las 
metas de inflación. 
 
El buen momento por el que atraviesa la economía colombiana se ve también 
reflejado en el fortalecimiento de diversos indicadores económicos. Por ejemplo, 
como se discute en este informe, se han producido mejoras considerables en los 
indicadores de vulnerabilidad externa, representadas en reservas internacionales 
netas que superan actualmente los US$ 17 mil millones (mm). Un nivel de reserva 
de esta magnitud constituye un seguro de gran importancia que protege a la 
economía de las graves consecuencias que podrían producirse ante un choque 
externo negativo. 
 
Algo similar podría decirse de los indicadores de riesgo y desempeño del sistema 
financiero. Los índices de rentabilidad se encuentran en niveles históricamente 
altos y la solidez patrimonial del sistema supera ampliamente el mínimo requerido.  
 
El vigoroso crecimiento observado en el 2006 se ha dado en un contexto de 
buenos indicadores de calida de cartera y altos niveles de cubrimiento. 
 
Ante este contexto económico favorable no se debe ignorar los riesgos que 
existen para la estabilidad económica y la sostenibilidad del crecimiento. El mas 
evidente consiste en que el dinamismo de la demanda desborde la capacidad 
productiva, generando inflacionarias que menoscaban la confianza y terminan por 
afectar el crecimiento   En previsión de este riesgo y con base en análisis técnicos 
rigurosos, la JDBR ha venido incrementando de manera gradual, desde abril de 
2006, la tasa de interés de intervención en el mercado monetario, política que ha 
tenido el propósito de eliminar progresivamente el estímulo monetario que se 
venía suministrando a la economía, y que ahora es innecesario. 
 



Otro riesgo está en que el rápido crecimiento de la demanda agregada se refleje 
en un incremento insostenible del déficit de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos.  
 
A la prevención de ésta situación también contribuye el incremento gradual de 
tasas de interés, al moderar la demanda agregada y con ello el exceso de gasto 
sobre el ingreso de la economía, que por identidad macroeconómica es el mismo 
déficit de cuenta corriente. 
 
Las expansiones aceleradas de la cartera crediticia pueden redundar en un 
deterioro de la calidad de la misma si, en el momento de la bonanza económica se 
relajan los criterios de asignación de crédito y de asunción de riesgos. El 
incremento  progresivo de las tasas de interés de intervención monetaria 
contribuye a moderar el crecimiento de la cartera, y con ello a reducir los riesgos 
para el sistema financiero; sin embargo, en este frente también es importante 
avanzar en el establecimiento de reglas prudenciales que tengan carácter 
anticíclico, en la dirección que ha venido trabajando la Superintendencia 
Financiera. 
 

Figura 22. Crecimiento quinquenal del PIB 1980-2005 

 

    

Fuente: DANE 

Colombia continúa registrando buenos resultados en materia de crecimiento. Los 
últimos datos disponibles indican que el acumulado de 2005 la economía presentó 
el mayor incremento anual de los últimos siete años, con un crecimiento de 5,13%. 



La inversión, con un crecimiento por encima del 20%, fue el componente de la 
demanda interna que más jalonó el dinamismo de la economía; y las 
exportaciones continuaron su tendencia al alza.  

Adicionalmente, 2005 se ha convertido en el año de las inversiones extranjeras en 
Colombia. Durante este año se han presentado las inversiones de mayor 
importancia en el país desde 1997, lo que constituye una muestra de la creciente 
competitividad del país. 13 

Colombia también cuenta con una gran estabilidad política, fundamentada en el 
consenso nacional con respecto a la orientación general de las políticas del 
Gobierno, de acuerdo con los resultados del último Informe de competitividad 
mundial para 2006, elaborado por el International Institute for Management 
Development (IMD, por su sigla en inglés). 

Colombia experimentó un crecimiento continuo por cerca de setenta años (1932-
1998). En la década de los ochenta, el comportamiento del PIB colombiano 
sobresalió en comparación con los otros países latinoamericanos, cuyos productos 
experimentaron fuertes fluctuaciones debido a la crisis de la deuda. Mientras que 
el crecimiento promedio en Latinoamérica durante esta década fue de 1.1%, 
Colombia creció a una tasa de 3.7%. 

La liberalización de la economía colombiana en los años noventa sentó las bases 
para un mayor crecimiento. Entre 1991 y 1995, la economía creció a tasas 
superiores del 5% sobrepasando el promedio latinoamericano. Sin embargo, este 
periodo de crecimiento fue interrumpido en 1996 debido a los desajustes 
registrados en las cuentas fiscales y externas, y a la crisis internacional que 
comenzó en Asia y se trasmitió a otros mercados emergentes como Rusia y 
Latinoamérica. El resultado fue una reducción en el crecimiento económico entre 
1996 y 1998 y una fuerte caída de  3.8% en el PIB real para 1999. Este fue un 
fenómeno atípico si se considera el buen récord de crecimiento económico del 
país. 

En 2000, la economía colombiana inició un proceso de recuperación. Luego de la 
crisis de 1999, el PIB registró tasas de crecimiento de 2.9%  y 1.5% para los años 
2000 y 2001 respectivamente. Estos resultados se debieron en parte a los 
esfuerzos en materia de estabilización macroeconómica, el progreso realizado en 
las reformas estructurales y el dinamismo de la demanda externa. En 2002 la 
economía creció 1,8% mientras que el promedio de los países de América Latina 
conoció una caída de 0,5%. 

                                                 
13 Ibid., p. 61 



En 2003, Colombia presentó un crecimiento económico destacado de 4,12%, el 
cuarto más alto de América Latina, sobrepasando ampliamente el promedio de la 
región (1,9%). En 2004 el crecimiento fue de 4,10%. 

En 2005 la economía colombiana creció 5,13%. Este crecimiento estuvo jalonado 
por la demanda interna, cuyo componente más dinámico fue la inversión privada, y 
por las exportaciones. El dinamismo de la inversión obedeció a aumentos 
sustanciales en la inversión en maquinaria y equipo (34,1%), y en equipo de 
transporte (11,8%), componentes que sugieren que la economía esta haciendo 
esfuerzos importantes para aumentar su productividad y competitividad para 
enfrentar la competencia mundial.  

A diferencia de muchos países latinoamericanos, durante el siglo XX Colombia 
logró mantener la inflación bajo control y nunca experimentó periodos de 
hiperinflación. En 2004 Colombia registró la inflación más baja de los últimos 40 
años: continuando con la tendencia decreciente que viene mostrando desde 1999, 
en 2004 la inflación se ubicó en 5.5%. Para 2005, se cumplió cabalmente con la 
meta de inflación que se había fijado el Banco de la República, ubicándose en un 
4.85%.  

El progreso realizado en reformas estructurales, el ajuste fiscal, la estrategia de 
defensa y seguridad democrática, la credibilidad del gobierno, las tasas de interés 
competitivas, la reactivación de la demanda, el crecimiento de la inversión, el 
acuerdo con el FMI, y el crédito externo otorgado por agencias multilaterales; 
constituyen factores que están fortaleciendo las condiciones para estimular el 
crecimiento económico colombiano. 

Colombia nunca ha incumplido sus responsabilidades financieras internacionales, 
y es uno de los pocos países latinoamericanos con una buena historia de manejo 
de deuda externa.  

De hecho, ha sido la única economía de América Latina que no se vio en la 
necesidad de reestructurar su deuda durante la crisis financiera de los años 
ochenta. Los mercados internacionales han ratificado el compromiso de Colombia 
por cumplir con sus obligaciones financieras. La mayor confianza se evidencia con 
el comportamiento reciente del EMBI para Colombia, indicador que mide los 
spreads de la deuda soberana de países emergentes con los bonos del Tesoro 
Americano. Este indicador se ha reducido notablemente. 

  

 

 



4. BENEFICIOS SOCIALES 

 

Comportamiento de algunas variables sociales antes y después del 
proyecto. Antes de analizar el comportamiento de algunas variables que pueden 
determinar parte de la incidencia social de este proyecto, es necesario identificar 
que este proyecto esta dirigido a toda la población del Municipio, y aun a 
visitantes, pero existe dentro del proyecto 113 casas las cuales están destinadas 
para viviendas de interés social en las que específicamente deben aspirar parte de 
la población con las siguientes características: según sisben 1, familias de estratos 
1 y 2,  y madres cabeza de hogar. 

Esta parte de la población es la que tiene problemas en tema de vivienda propia 
en el Municipio por lo tanto existe una necesidad básica insatisfecha; es por ello 
que el mismo consorcio y gestores del proyecto destinan un pequeño subsidio a 
las familias del Municipio para satisfacer esta necesidad, no solo de vivienda sino 
también recuperar un poco localidad de vida de esta estas familias.   

Antes del proyecto según sisben  

Numero de Población  4031 

Numero de vivienda propia 1332.  

Numero de vivienda no propia 2699. Estos son los datos de lo que se tiene acerca 
de las familias que no cuentan con viviendas propias, entre las cuales están 
inmersas las familias de madres cabeza de hogar, y familias con necesidades 
básicas insatisfechas.    

Empleados directos u oficiales 302 

Estrato 1,2 y 3. En su gran mayoría estrato 1 y 2 

Costo de arriendos entre $100.000 a $200.000 pesos14 

Después del proyecto  
 
Numero de Población  4031 

                                                 
14 ENTREVISTA con Carlos Valencia, en cargado de desarrollo y vivienda. Municipio Calima-Darien, 17 de 
Marzo de 2007. 
 



Numero de vivienda propia que genera el proyecto 234 de las cuales 113 son VIS  

Numero de vivienda no propia 2699 

Empleados directos u oficiales que genera el proyecto: 200 empleos en mano de 
obra hasta el momento. 

Estrato 3 
 
En estas condiciones se presenta: 
  
Aumentos en el número de viviendas propias 
 
Esperanza de mayores ingresos futuros  
 
Disminución del ausentismo laboral. Esto se debe a que el Municipio cuenta con 
302 empleados oficiales, provocando así un significativo numero de familias y 
personas sin empleo, pero el proyecto brinda oportunidades de empleos directos 
que pueden beneficiar a la población, por ello con el desarrollo del proyecto esta 
ausencia laboral puede disminuir.  
 
Aumento en la percepción de seguridad de permanencia en su vivienda por parte 
de la familia.  
 
Aumento en la seguridad de vida frente a condiciones peligrosas del medio, ya 
que en el proyecto se están desarrollando medios de seguridad.  
 
Mejoramiento del clima psicológico y afectivo entre los miembros de la familia.  
Aumento de la autoestima de los miembros de la familia y mejores perspectivas de 
inserción formal en la sociedad. 

El municipio de Calima – Darién, se encuentra ubicado al nort-occidente del Valle 
del Cauca, en un ramal de la cordillera occidental, sobre una sobre el nivel del mar 
de 1.485 metros y con una temperatura promedio de 18º C, en las zonas rurales, 
hay la particularidad de tener varios pisos térmicos, ofreciendo una gran 
biodiversidad. La zona turística y de servicios, corresponde  a la franja ubicada 
entre la carretera a Darién y el Lago Calima. La vegetación esta conformada por 
jardines particulares y terrenos en pastos y rastrojos. Son terrenos de pendientes 
predominantes de menor escala. La zona cuenta con algunas adecuaciones para 
el uso turístico con instalaciones privadas de uso exclusivo y publico, zonas de 
camping privadas y publicas.  

Bajo estas condiciones de comportamiento del antes y después del proyecto se 
puede observar los efectos sociales que este genera.  



El costo del arriendo esta aproximadamente en $200.000, y una familia que 
adquiera una vivienda de interés social debe pagar cuotas aproximadas de 
$107.301 sin seguro en pesos a 15 años. Efecto que genera un beneficio para 
estas familias que antes arrendaban, pero que ahora estarían viviendo en sus 
propias casas. La diferencia de las cuotas mensuales que ahora estaría pagando 
las familias en vez de pagar los arriendos se podría pensar que la destinaría a 
salud, educación, recreación o ahorro etc. Variables que le determinaría una mejor 
calidad de vida, pero es importante tener en cuenta que cada individuo tiene sus 
propias preferencia, y él decide en que, cuando y en donde gastar sus excedentes 
de dinero. 

Según la teoría de los salario de eficiencia, reconocen que la productividad del 
trabajo también depende del salario. Esta teoría expresa que los países en vía de 
desarrollo la productividad de los trabajadores dependen del salario. Lo que 
permite expresar que la productividad del proyecto esta relacionada con el nivel de 
salario que obtengan los trabajadores. 
El salario (Y = C + S) el cual de destina para consumo y la otra para ahorro, seria 
muy eficiente utilizarlo de esta manera, pero en casos como este no se puede 
esperar que esto suceda así. El individuo o las familias pueden considerar por 
ejemplo, que irse de paseo en vez de ahorrar es más importante para ellos, es 
decir, no se puede dictar un juicio acerca de que harán los individuos o las familias 
beneficiadas de viviendas con los ingresos que ahora perciben tendiendo vivienda 
propia que cuando no la tenían. 
  
Es importante también mencionar que en proyectos como este, la gran mayoría de 
empleos son de mano de obra no calificada,  dando así un significativo beneficio al 
municipio en la generación de este tipo de empleo.  
 
5.1  OTROS BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
•  Para la población (familias) 
•  Para los trabajadores o empleados 
•  Para los visitantes 
•  Para la organización. (Constructora COMASTER, COMFANDI Y MUNICIPIO 
DARIEN) 
 
El programa beneficiará a los sectores urbanos de más bajos ingresos por dos 
vías en forma directa a través de los subsidios que facilitarán el acceso a una 
vivienda digna y; en forma indirecta mediante el mayor empleo generado a partir 
del aumento de la actividad económica. 
 
5.1.2  Para la población (familias). En este proyecto el número de familias sin 
viviendas propias en el municipio del Darien disminuirá en un 10 a 20 %.  “No más 
arriendos ”.  La calidad de vida mejora notablemente, pues entre los factores 



favorables se encuentran: Seguridad social, mejores condiciones de socialización, 
bienestar para los niños,  se tiende a afianzarse más las relaciones familiares, se 
generan nuevas fuentes de ingresos, generación de empleos, mejor ubicación y 
organización del espacio etc. 
 
Es importante mencionar que los restaurantes, tiendas entre otras están 
aumentando sus vendas diarias, y quizás aumente el número de niños en las 
escuelas,  también es claro que el pueblo en general aumenta su nivel de 
producción, distribución y organización. 
 
5.1.3  Para los trabajadores. El proyecto genera un impacto positivo en el nivel 
de empleo del municipio, el 90% del total de trabajadores son del municipio lo que 
implica que a aparte de generar empleo incrementa la demanda15. El desempleo 
es uno de las variables que mas afecta a nuestro país, existen profesionales en 
diferentes carreras que aun después de haber terminado sus estudios no han 
tenido la posibilidad de trabajar, es decir, están aptos y disponibles para trabajar 
pero son muy pocas las oportunidades que la economía del país tiene para 
generar empleo. Este es uno de los factores que hace que este proyecto sea 
importante, no solo, para la región, sino a nivel nacional, debido a que si el empleo 
se incrementa, esto ayuda a que aumenta también el crecimiento económico, 
conducente al desarrollo económico, es decir, las estadísticas de desempleo para 
tal periodo tiende a disminuir, y la calidad de vida de las familias tiende a 
aumentar.  
 
Cuando una familia cuenta con empleo, se genera crecimiento en ella dado que 
sus posibilidades de salud, vivienda, recreación, educación, van a mejorar. 
 
Toda persona tiene derecho a tener una vivienda digna, una buena atención 
médica, un nivel educativo y un espacio para la recreación.  Un medio para 
alcanzar estos indicadores o variables, es a través de la generación de empleo, el 
cual es brindado por el desarrollo del proyecto. 
  
5.1.4  Para los visitantes. El proyecto aumenta las posibilidades de un número 
mayor de visitantes o turistas al municipio, ya que dentro del proyecto esta 
inmerso la construcción de viviendas tipo recreativas que no son de vivienda de 
interés social, y este comportamiento genera aumentos en los consumos de 
comidas, bebidas, uso del transporte empleos, consumo, nuevos negocios y 
aumentan sus ingresos vía el impuesto predial.   
 
El desarrollo del proyecto de  vivienda de interés social,  aumenta la productividad 
económica y social del municipio. Ya que se presentan ingresos para el estado, 
aumento del consumo por la generación de empleo y nuevos negocios, se atrae la 
inversión, es decir se dinamiza la economía. 
                                                 
15 Ibid., p.19 



 
De otro modo este proyecto beneficia al municipio y la administración de forma 
memorial, debido al tiempo y el lugar donde se desarrolla.     
 
Para comfandi. Comfandi como caja de compensación familiar es una 
organización de gran prestigio, que cumple con su objeto social, aportando a la 
sociedad en el mejoramiento de las condiciones de vida de los afiliados y no 
afiliado, prestando servicios de calidad en algunos frentes de acción como es la 
construcción de vivienda y la recreación, actividades que le han permitido obtener 
un posicionamiento en el mercado. Con este proyecto reafirma una vez mas su 
condición en el mercado, teniendo la oportunidad de desarrollar una buena labor 
en esta zona del país, y a demás generar recursos para la institución. público y 
privado,  lo cual conlleva que se incrementen los ingresos municipales.  
 
5.1.5 Para el municipio. Este proyecto trae consigo como beneficio para el 
municipio un mejoramiento de su imagen, reconocimiento, promoción y publicidad. 
A demás de la generación de su valor agregado a nivel local, pues se genera  
 
5.1.6  Información básica para la adquisición de  vivienda 

 
 

Valor total Vivienda $21.685.000 $48.600.000 

Vr Separación      $300.000 $1000.000 
Ahorro programado   $2.168.500  
Valor subsidio de vivienda-hasta    $9.107.700  
Subsidio Municipal      $712.154 NA 
Bono             $1000.000 NA 
Vr otros recursos (plazo de 6 
meses) 

$0 $13.580.000 

Total Cuota Inicial 30% $13.288.354 $14.580.000 
Crédito Hipotecario aproximado  
70% 

  $8.396.646 $34.020.000 

Ingreso grupo familiar neto 
aproximado 

     $357.669 $1.449.139 

Cuota aproximada. Sin seguro en 
pesos a 15 años. 

    $107.301 $434.742 

Cuota aproximada. Sin seguro en 
UVR a 15 años 

     $78.089 $316.386 

Fuente: Alcaldía Municipal de Darien  
 

DATOS BASICOS CASA BASICA CASA 
RECREATIVA 



Estos datos muestran el valor de cada casa incluyendo los subsidios. 
 
El tipo de casa básica 1  (vivienda de interés social) están constituidas por: sala 
comedor, cocina, 2 alcobas, 1 baño y patio. Cuyo valor de adquisición es de veinte 
y un millones seiscientos ochenta y cinco pesos m/c $21.685.000.  La persona que 
desea adquirirla y trabaja en alguna compañía y este afiliado a una caja de 
compensación como COMFANDI, CONFENALCO etc. debe pedir el subsidio.  
 
En casos donde la persona trabaja de forma independiente y no este afiliado a 
ninguna caja de compensación, puede solicitar el subsidio nacional. 

•  Después de haber solicitado los subsidios y ser aprobados, los interesados 
deben separar la vivienda con $300.000, y deben tener un ahorro programado por 
valor de $2.168.500. AHORRO PROGRAMADO LIBRE DESTINO . Esta cuenta le 
ofrece la posibilidad de ahorrar para cumplir con un objetivo definido.  

Para este tipo de vivienda el Municipio también genera un subsidio municipal por 
valor de $712.154, además la Constructora COMASTER Ltda, COMFANDI, Y EL 
MUNICIPIO DARIEN esta otorgando un bono por valor de $1000.000.  Con el 
valor del subsidio, el ahorro programado y el valor de separación, el individuo 
cuenta con un total de $13.288.354 el cual es el 30% del valor total de la casa que 
seria la cuota inicial. El grupo familiar debe contar con unos ingresos como mínimo 
de $357.669, para pagar unas cuotas por valor aproximado de $107.301 sin el 
valor del seguro. Estas ayudas generan un grado muy alto de facilidad para que la 
población pueda adquirir su casa propia, en especial la población del municipio 
DARIEN. 
 
Las casas de tipo recreativa disponen de 2 pisos :  
Primer piso: sala, comedor, cocina, 2 alcobas, 1 baño y patio 
Segundo piso: 1 alcoba, 1 baño y terraza. 
 
La cuota inicial para esta vivienda es del 30% del total del valor de la casa.  Esta 
vivienda debe ser separada con un valor de $1000.000 y la persona interesada 
tiene un plazo de 6 después de separar la casa para terminar de cancelar el resto 
del valor de la cuota inicial que seria por un valor de $13.580.000. El resto del 
valor de la casa se financiaría con un crédito hipotecario por el 70% del valor de la 
casa, que seria un valor de $34.020.000. 
 
El grupo familiar debe contar con un ingreso fijo mensual de mínimo $ 1.449.139 
para cancelar cuotas por valor aproximado de $434.742 sin incluir el valor del 
seguro de la vivienda.  
  

                                                   
 

 



5.1.7 efecto social. Este proyecto genera un beneficio social y económico para el 
Municipio, la población, y la organización que lo lleva a cabo, pero en el proceso 
de investigación desarrollado por el pasante surgieron algunos interrogantes que 
podrían convertirse en costo social. 
 
•  ¿Qué pasara con el nivel de basuras si se desarrolla el proyecto? 
•  ¿Cómo se controla la cantidad de personas nuevas en la región o en número de 
visitantes que llegaran al Municipio dado el proyecto?  

 
Al igual que estos interrogantes surgen otros:  

 
A este Municipio llega un gran número de turistas o visitantes como se había 
mencionado antes, esto es, gracias a la represa del lago Calima, su hermosa 
vista, las instalaciones hoteleras, el clima, la gente, y a través del proyecto el 
numero de huéspedes en los hoteles disminuirá, y esto, si que es un gran 
problema, ya que el turismo es significativo para los ingresos del Municipio. 

 
Dentro de los principales efectos sociales, para el Municipio, se pueden mencionar  
los siguientes: 
 
•  Aumentos de residuos tóxicos. 
•  Aumentos en la contaminación del medio ambiente. 
•  Disminución de las zonas verdes. 
•  Mayores posibilidades de accidentes de transito. 
•  Mayor número de habitantes en el municipio. 
•  Afecta la cultura y la manera de vivir del pueblo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA 
 
 

 
 

 RESUMEN DE PARAMETROS Y RESULTADOS 
 

    
 

    
FECHA DE SIMULACION 

 Ene-07   
FECHA DE APERTURA VENTAS 

 Ene-07   
FECHA BASE DE PRESUPESTO 

 Ene-07   
FECHA DE INICIACION OBRAS 

 Abr-07   
RECAUDO DE SUBSIDIO NAC A 
PARTIR DE  Abr-07   
AREA BRUTA LOTE m2 

 36,556.00 100.00%  
AREA NETA VIVIENDA 

 19,800.00 54.16%  
AREAS DE RESERVA 

    
AREA CONSTRUIDA (m2) 

 13,285.92   
AREA PROMEDIO CONSTRUIDA 
POR UNIDADA (m2)  56.78   
TOTAL UNIDADES DE VIVIENDA 

 234   
PREVENTA EN MESES 

 3 % Ventas estimadas 20.00% 
PLAZO TOTAL PARA VENTA EN 
MESES  15 % Mensual 6.67% 
DURACION TOTAL DEL PROYECTO 
EN MESES  18   
REAJUSTE ANUAL EN VENTAS, 
APLICADO MES A MES     
REAJUSTE No. 1 EN VENTAS, 
APLICADO EN  5.5% Jun-08  
REAJUSTE No. 2 EN VENTAS, 
APLICADO EN  5.00% Ene-09  
REAJUSTE ANUAL COSTOS 
DIRECTOS DE URBANISMO  8.00%   
REAJUSTE ANUAL COSTOS 
DIRECTOS DE VIVIENDA  8.00%   
TASA EFECTIVA DE DESCUENTO - 
CALCULO VPN  15.00% TASA MENSUAL 1171% 
SPREAD (nominal, trimestre 
anticipado) CREDITO 
CONSTRUCTOR  6.00%   
SPREAD (nominal, trimestre 
anticipado) CREDITO DE 
TESORERIA  2.50%   
TASA BASE DE CREDITO (Efectiva 
anual) D-T-F  7.00%   
TASA DE COLOCACION 
EXCEDENTE DE TESORERIA 
(Efectiva anual)  3.00%   
TASA DE INFLACION ANUAL 
ESTIMADA  5.00%   



SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL 
 

$         433.700,00 
Abr-07  

DENOMINACION 
 TIPO A TIPO B TIPO C 

TIPO DE VIVIENDA 

 

TIPICAS 
PEATONALES 

CAMPESTRE TERRAZA CAMPESTRES-
3ALCOBAS 

CANTIDAD POR TIPO 
 113 51 70 

PARTICIPACION % 
 48.29% 21.79% 29.91% 

AREA CONSTRUIDA (m2) 
 43.35% 66.87 71.10 

VALOR PROMEDIO SMMLV 
 48.00 106.00 100.00 

VALOR m2 CONSTRUIDO 
 

$         480.221,45 $        687,486.17 $       609,985.94 

PRECIO BASICO PROMEDIO DE 
VENTA- INICIAL  

$    20.817.600,00 $   45,972,200.00 $   43,370,000.00 

OTROS 
 

 $     2,602,200.00 $     2,602,200.00 

PRECIOTOTAL PROMEDIO DE 
VENTA  

$    20.817.600,00 $   48,574,400.00 $   45,972,200.00 

VALOR SUBSIDIO NACIONAL A 
COMPRADOR  

$      9.107.700,00 $       433,700.00 $     4,337,000.00 

VALOR SUBSIDIO MUNICIPAL A 
COMPRADOR  

   

CUOTA DE SEPARACION - FIRMA 
PROMESA  

 $    2,428,720.00 $     2,298,610.00 

SUMA CUOTAS MENSUALES 
 

 $    7,500,000.00 $     3,000,000.00 

A 30 DIAS PROMESA 
 

 $    2,500,000.00 $     1,000,000.00 

A 60 DIAS PROMESA 

 

 $    2,500,000.00 $     1,000,000.00 

A 90 DÍAS PROMESA 
 

 $    2,500,000.00 $     1,000,000.00 

A 120 DÍAS PROMESA 
 

   

A 150 DÍAS PROMESA 
 

   

A 180 DÍAS PROMESA 
 

   

AHORRO PREVIO -10% 
 

$        2,081,760.00 $    4,597,220.00 $     4.337.000,00 

TOTAL RECURSOS PROPIOS 
 

$        2,081,760.00 $  14,525,940.00 $     9,635,610.00 

TOTAL CUOTA INICIAL (Recursos 
propios + subsidios)  

$      11,189,460.00 $  14,959,640.00 $   13,972,610.00 

VALOR A FINANCIAR A LARGO 
PLAZO  

$        9,628,140.00 $  33,614,760.00 $   31,999,590.00 

% FINANCIACION SOBRE PRECIO 
VENTA  46.25% 69.20% 69.61% 
CUOTA MENSUAL APROXIMADA 

 $           150,723.61 $      426,569.74 $        407,995.29 
INGRESOS FAMILIARES MINIMOS 

 $           502,412.03 $   1,421,899.13 $     1,359,984.28 
INGRESOS FAMILIARES SMMLV 

 1.16 3.28 3.14 
PRECIO DEL TERRENO m2 (area 
bruta)  $                4,558.6   
VALOR LOTE INDIVIDUAL SIN 
URBANIZACION  $           712,154.62   
PRECIO DEL TERRENO 

 $     166,644,181.60 2090% 
$ 166.645.284,60 



COSTO PROYECTADO 
URBANIZACION A CARGO 
PROPIETARIOS     
VALOR RESIDUAL DEL TERRENO 

 $     166,644,181.60   
VALOR RESIDUAL LOTE 
INDIVIDUAL  $           712,154.62   
COSTO TOTAL URBANISMO + 
TERRAZAS  $     802,887,508.62   
COSTO DIRECTO PROMEDIO 
VIVIENDA - con reajustes de costos 

 $       24,309,728.72   
COSTO DIRECTO PROMEDIO x m2 

 $            428,158.27   
COSTO DIRECTO CONSTRUCCION/ 
VALOR VENTA  71.34%   
TOTAL COSTO DIRECTO FUTURO 

 $   5,688,476,520.44   
VALOR PROYECTO- VENTA EN 
PESOS CORRIENTES  $   7,973,457,636.36   
VALOR PRESENTE NETO DE LAS 
VENTAS  $   6,984,107,966.49   
Municipio de Calima 

    
Comaster 

 57.86%   
COMFANDI 

 42.14%   
CAPITAL TOTAL - PESOS 
CORRIENTES  100.00%   
UTILIDAD PROYECTO EN PESOS 
CORRIENTES 

 $      453,344,057.95 5.69%  

 
En este cuadro se puede observar los costos, el valor del subsidio, el valor de 
cada tipo de casa con reajuste y sin reajuste, el VPN de las ventas, la utilidad 
proyectada en pesos, entre otros. Valor que demuestran significativamente la 
viabilidad del proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COSTOS INDIRECTOS   VALOR TOTAL 
      
1. Encargo fiduciario     
2. Gastos postventa (servicios,vigilancia y otros)     
3. Impuestos (Predial + Ind y Comercio)   - 
4. Conexión de servicios públicos, derechos de calibracion 

    
5. Proyecto Urbanismo y Arquitectonico   $   58,500,000.00 
6. Estudios Tecnicos (Suelos, Estructural, Hidrosanitario, Electrico etc..) 

    
7. Diseño estructural   $  292,500,000.00 
8. Estudio de factibilidad economica y financiera proyecto 

  $   53,633,127.60 
9. Interventoria (Incluido IVA)   $   10,000,000.00 
10. Derechos de interventoria Obras Municipales + Bomberos 

  $               - 
11. Gastos de Gerencia de proyectos (incluido IVA)   $               - 
12. Gastos de administracion de ventas (incluido IVA)   $ 159,469,152.73 
13. Comisiones broker+ IVA (sobre % unidades)   $ 199,336,440.91 
14. Promocion y Publicidad   $                - 
15. Gastos de Escrituracion   $ 119,601,864.55 
16. Gastos financieros  no previstos   $   47,840,745.82 
17. Licencia de Construccion      
18. Imprevistos y Varios   $               - 
19. Impuestos de Timbre (1,5% aportes)   $   23,920,372.91 
COSTO INDIRECTO PRESENTE TOTAL   $   26,515,385.00 
COSTO INDIRECTO FUTURO/ MENSUAL   $ 991,317,089.51 
COSTO INDIRECTO FUTURO/ TOTAL     
TOTAL COSTOS IND. FUTUROS (% Vr Venta)     
    100.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COSTO VARIABLE UNITARIO 
 
COSTO DIRECTO CONSTRUCCION/ 
VALOR VENTA 

 71.34% 
 
            TIPO A     TIPO B             TIPO C 
 
PRECIOTOTAL PROMEDIO DE VENTA  $          20.817.600,00 $   48,574,400.00 $   45,972,200.00

 
 
 
 
 
Entonces:   C Vu A =  $ 20.817.600. * 71.34 %  
       =  $ 14.851.275,84 
 
Entonces:   C Vu B  =  $ 48.574.400 * 71.34 %  
       =  $ 34.652.976,96 
 
Entonces:   C Vu C =  $ 45.972.200 * 71.34 %  
       =  $ 32.796.567,48 
 
 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO 
 
CASA TIPO A 
 $Mc A  =  $ 20.817.600.  -  $ 14.851.275,84 
              =    $ 5.966.324,19 
 

% MC A  =  $ 5.966.324,19 / $ 20.817.600.   
  =  0.2866    

CASA TIPO B  
$Mc B  =  $ 48.574.400.  -  $ 34.652.976,96 

              =    $ 13.921.423.04 
 

% MC B  =  $ 13.921.423,04 / $ 48.574.400   
  =  0.2866 

CASA TIPO C 
$Mc B  =  $ 45.972.200.  -  $ 32.796.567,48 

              =    $ 13.175.632.52 
 

% MC B  =  $ 13.175.632,52/ $ 45.972.200.   
  =  0.2866 
 



 
PARTICIPACION DE CADA TIPO DE VIVIENDA 
     TIPO A  TIPO B TIPO C  
PARTICIPACION % 48.29% 21.79% 29.91% 
 
MARGEN DE CONTRIBUCION PROMEDIO PONDERADO  
 

Mcpp   =  Sumatoria de Mc 1 * %Pp1 + Mc2 * %Ppv2…….n 
   =   $  9.855.447,71  
 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 
 

Pe  =  Costos Fijos / MCpp 
Pe        = $ 991.317.089,51 / $  9.855.447,71 
Pe   =  101 UNIDADES 

 
 Pe A  =   101 * 0.4829 Pe B  =   101 * 0.2179         Pe C  =   101 * 
0.2991 
           =   49             =   22     =   30 
 
 
  ESTADO DE RESULTADOS EN PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
         Ventas en Pe           $ 3.467.865.200  
  Tipo A  49 * $ 20.817.600,00  =  $ 1.020.062.400,00 
  Tipo B  22 * $ 48.574.400,00  = $ 1.068.636.800,00 
  Tipo C  30 * $ 45.972.200,00  = $ 1.379.166.000,00 
 - Costo de ventas          $ (2.473.965.034)  
  Tipo A  49 * $ 14.851.275,84 = $    727.712.516,20 
  Tipo B  22 * $ 34.652.976,96 = $    762.355.493.10  
  Tipo C  30 * $ 32.796.567,48 = $    983.897.024.40  
             --------------------------- 
 UTILIDAD BRUTA            $    993.900.166 

 
      - Costos Fijos           $   (991.317.089,51) 
                ---------------------- 
       Punto de equilibrio +- cero         $        2.583.076.49 

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

Nota.  El Estado de resultados en Pe no da exactamente cero, pues se trabaja con 
aproximaciones. 

 



  

Mcu (3)  

Calific.  

 Portafoli
o de 

producto
s 

(1)  

 Cvu 
 (2) % 

B R M 

 Pvu 
  (4)  

 Mcu $ 
(5) 

Partic. 
Venta % 

(6) 

 Mcupp 
7=(5)x(6)  

TIPO A 
(VIS) 

$ 4.851.275,84  X   $ 20,817,600 $ 5.966.324.19 0.4829 $ 2.881.137.95 

TIPO B 
Campestr
eTerraza 

$ 4.652.976.96  X   $ 48.574.400 $ 13.921.423.04 0.2179 $ 3.033.478.08 
 

TIPO C 
Campestr
e 
3Alcobas 

$ 2.796.567.48  X   $ 45.972.200 $ 13.175.632.52 0.2991 $ 3.940.831.68 

Convenciones: Cvu = Costo variable unitario; Mcu = Margen de contribución unitario; B = Bueno; R = Regular; M = Malo; PVu = precio de venta 
unitario; Partic. Venta % = porcentaje de participación en ventas y Mcupp = Margen de contribución unitario promedio ponderado;  

En este cuadro podemos observar la estructura de costos la cual nos muestra indicadores como;  el costo variable 
unitario, el precio de venta y el margen de contribución, los cuales nos permiten dar un criterio acerca de lo atractivo que 
es el proyecto. 

 



FLUJO DE FONDOS 
Ene-07 Abr-07

PERIODO DEL PROYECTO   FLUJO VPN PREVENTA PREVENTA
UNIDADES EN PROCESO DE VENTA 234 16 16
INGRESOS DEL PROYECTO $ PARTICIPACION VPN TOTALES

Municipio de Calima
Comaster 8.89% $   990.542,625.15 $ 346,133,127.60 $ 23,899,776.04
COMFANDI 6.07% $   675.593,677.12 $  44,933,644.09 $ 19,933,644.09
CREDITOS BANCARIOS U OTRAS FUENTES
DE FINANCIACION 15.42% $  1,717,969,453.37
REINTEGRO BANCO 38.70% $  4,310,980,030.75
INGRESOS POR CUOTAS INICIALES 6.54% $  728,955,860.06 $  18,779,210.00 $  56,279,210.00
INGRESOS POR AHORRO PREVIO 6.27% $  697,978,850.98 $ 156,392,220.00
INGRESOS POR SUBSIDIOS NACIONALES 11.19% $ 1,246,193,224.70 $ 287,543,100.00
INGRESOS POR SUBSIDIOS MUNICIPALES
INGRESOS POR AMORTIZACION DE
ANTICIPO 5.87%

$  653,744,557.80 $ 13,811,540.41

RENDIMIENTOS FIANACIEROS SOBRE SALDO
TESORERIA 0.01%

$      1,166,383.58 $  17,974.51

REINTEGRO POR VENTA AREAS DE
RESERVA
REINTEGRO DE I.V.A 1.56% $   173,683,009.31
DESEMBOLSOS x CREDITO INTERNO

TOTAL INGRESOS NETOS 100.53% $  11,138,817,558.83 $ 409,845,981.69 $ 557,877,465.05

EGRESOS DEL PROYECTO PARTICIPACION 
VPN FLUJO VPN Ene-07 Abr-07

COSTO TERRENO 1.35% $  150,060,633.16
COSTO OBRAS DE URBANISMO Y TERRAZAS
(con reajuste de costo) 6.66%

$  741,987,445.51 $69,057,702.03

COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION
VIVIENDA 46.07%

$ 5,129,123,968.11 $ 130,107,098.27

COSTO INDIRECTO DE CONSTRUCCION 8.36% $  930,857,532-32 $ 408,060,045.04 $ 28,376,128.65
ANTICIPO POR OBRAS DE URBANISMO 1.36% $  151,645,701.79
ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA 

4.92%
$  547,276,293.19

COSTO ADMINISTRATIVO DEL CREDITO Y
SEGURO
INTERES ANTICIPADO SOBRE
VENCIMIENTOS
REINTEGRO APORTES 13.99% $  1,557,787,198.01
AMORTIZACION CAPITAL CREDITO
BANCARIO U OTRAS 14.71%

$  1,637,179,652.86

COSTO FINANCIERO CREDITOS BANCARIOS
0.58%

$   64,333,559.69

IMPUESTOS SOBRE MARGEN BRUTO
UTILIDADES NETAS EN PESOS CORRIENTES

COSTO DE CAPITAL (W ACC) 1.49% $165,403,969.90 $ 4,581,314.74 $ 7,653,229.01
UTILIDADES NETAS EN PESOS CONSTANTES

1.93%
$  215,272,144.08

TOTAL EGRESOS 101.42% $11,133,277,172.74 $ 408,060,045.04 $ 227,540,928.95

FLUJO NETO MENSUAL (Ingresos-egresos) $  5,540,386.09 $  1,785,936.65 $  330,336,536.10
CORRECCION POR CREDITOS BANCARIOS 0.87% $  96,322,111.47  



 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA

FLUJO DE FONDOS

Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08
PERIODO DEL PROYECTO   8 9 10 11 12 13
UNIDADES EN PROCESO DE VENTA 16 16 16 16
INGRESOS DEL PROYECTO $

Municipio de Calima
Comaster $  50,785,857.98 $  47,429,819.91 $  46,680,067.51
COMFANDI $  19,933,644.09 $  19,933,644.09 $  19,933,644.09
CREDITOS BANCARIOS U OTRAS FUENTES
DE FINANCIACION
REINTEGRO BANCO $  755,830,241.01 $  755,830,241.01 $  755,830,241.01 $  755,830,241.01 $  701,818,327.26 $  593,794,499.76
INGRESOS POR CUOTAS INICIALES $  52,456,231.04 $  52,456,231.04 $  56,279,210.00 $  59,358,480.00 $  47,500,000.00 $  35,000,000.00
INGRESOS POR AHORRO PREVIO $  52,130,740.00 $  52,130,740.00 $  52,130,740.00 $  52,130,740.00 $  52,130,740.00
INGRESOS POR SUBSIDIOS NACIONALES $   95,847,700.00 $   95,847,700.00 $  100,640,085.00 $  100,640,085.00 $  13,661,550.00
INGRESOS POR SUBSIDIOS MUNICIPALES
INGRESOS POR AMORTIZACION DE $  53,116,402.58 $  39,524,849.92 $  38,900,056.26  $  23,554,227.63 $  21,212,658.16 $  60,056,882.71
RENDIMIENTOS FIANACIEROS SOBRE
SALDO TESORERIA

$    2,426.52 $   15,876.37 $  11,332.30 $   27,969.82 $  7,185.80 $  37,513.11

REINTEGRO POR VENTA AREAS DE 
REINTEGRO DE I.V.A $  29,900,466.14 $  29,900,466.14 $  29,900,466.14 $  29,900,466.14 $  19,933,644.09
DESEMBOLSOS x CREDITO INTERNO

TOTAL INGRESOS NETOS $  1,110,003,709.35 $  1,093,069,568.48 $  1,100,305,842.29 $  1,021,442,209.58 $  847,590,105.31 $  688,888,895.57

EGRESOS DEL PROYECTO Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08

COSTO TERRENO $  166,644,181.60
COSTO OBRAS DE URBANISMO Y
TERRAZAS (con reajuste de costo)

$  19,498,982.24

COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION
VIVIENDA

$  403,716,500.92 $  395,248,499.24 $  389,000,562.56 $  235,542,276.25 $  212,126,581.57 $  147,960,268.07

COSTO INDIRECTO DE CONSTRUCCION $    44,327,240.52 $    44,327,240.52 $    44,327,240.52 $    44,327,240.52 $   43,166,692.16 $   28,181,868.61
ANTICIPO POR OBRAS DE URBANISMO
ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE
VIVIENDA 
COSTO ADMINISTRATIVO DEL CREDITO Y
SEGURO
INTERES ANTICIPADO SOBRE
VENCIMIENTOS
REINTEGRO APORTES  $  720,000,000.00  $  580,000,000.00  $   467,692,333.25 

AMORTIZACION CAPITAL CREDITO
BANCARIO U OTRAS

$  460,000,000.00 $  650,000,000.00 $   660,000,000.00 $   30,000,000.00

COSTO FINANCIERO CREDITOS BANCARIOS $   10,363,285.11 $   5,336,318.45 $   232,013.85

IMPUESTOS SOBRE MARGEN BRUTO
UTILIDADES NETAS EN PESOS CORRIENTES

COSTO DE CAPITAL (WACC) $  19,138,837.34 $  19,138,837.34 $   20,708,368.82
UTILIDADES NETAS EN PESOS
CONSTANTES

TOTAL EGRESOS $  1,104,550,190.38 $  1,094,912,058.21 $  1,093,559,816.93 $  1,029,869,516.77 $   835,293,273.73 $  643,834,469.93

FLUJO NETO MENSUAL (Ingresos-egresos) $   5,453,518.97 $  (1,842,489.73) $  6,746,025.37 $  (8,427,307.19) $  12,296,831.58 $   45,054,425.65
CORRECCION POR CREDITOS BANCARIOS $  21,086,850.46 $  15,697,988.67 $  8,083,292.67 $  351,447.51

 
 



 
COSTO FINANCIERO
VPN DE SALDO EN
TESORERIA 

-5.540.386,09$       -20.922,10$              -174.321,70$          -85.379,92$               

FLUJO DE CAJA (Neto
Acumulado)

$                 0.00 $   1,785,936.65 $  14,880,319.25 $  7,288,137.12 $  337,624,673.22

39.083,00$               39.114,00$               39.142,00$              39.173,00$                
FILAS AUXILIARES SUMAS A INICIO

PROYECTO
PREVENTA PREVENTA PREVENTA PREVENTA

SALDO CAPITAL
CREDITOS BANCARIOS
U OTRAS

ENDEUDAMIENTO TOTAL

SALDO LOTE $   166,644,181.60 $  166,644,181.60 $  166,644,181.60 $  166,644,181.60 $  166,644,181.60
SALDO APORTES $   391,066,771.69 $  411,647,699.52 $  609,455,806.25 $  653,589,226.38

AMORTIZACION 
ANTICIPO URBANISMO

 $    155.219.547,13 $    13,811,540.41

AMORTIZACION 
ANTICIPO VIVIENDA

 $    573.375.655,08 

TOTAL AMORTIZACION
ANTICIPO

 $    728.595.202,21 $   13,811,540.41

SALDO ANTICIPO
URBANISMO

$  155,219,547.13 $  141,408,006.73

SALDO ANTICIPO
VIVIENDA

SALDO ANTICIPOS $  155,219,547.13 $  141,408,006.73

 
 
 
 
 
 
 



COSTO 
FINANCIERO VPN
DE SALDO EN 

-85.379,92$               -3.955.245,00$             -110.241,49$             -39.879,47$              -90.476,56$                  -82.186,00$                   $                 -55.683,38 

FLUJO DE CAJA
(Neto Acumulado)

$  337,624,673.22 $      9,410,351.74  $        30.404.161,98 $   7,723,192.98 $  7,015,499.97 $  4,753,203.47 $   14,534,552.03

39.173,00$                39.203,00$                   39.234,00$                39.264,00$               39.295,00$                   39.326,00$                   39.356,00$                   
FILAS AUXILIARES PREVENTA 1 2 3 4 5 6

SALDO CAPITAL
CREDITOS 
BANCARIOS U
OTRAS

$   110,000,000.00 $   280,000,000.00 $   620,000,000.00 $   1,060,000,000.00 $   1,500,000,000.00 $   1,800,000,000.00

ENDEUDAMIENTO 
TOTAL

$   110,000,000.00 $   280,000,000.00 $   620,000,000.00 $   1,060,000,000.00 $   1,500,000,000.00 $   1,800,000,000.00

SALDO LOTE $  166,644,181.60 $   166,644,181.60 $   166,644,181.60 $   166,644,181.60 $      166,644,181.60 $      166,644,181.60 $      166,644,181.60
SALDO APORTES $  653,589,226.38 $   909,203,529.62 $  987,066,680.46 $ 1,089,373,661.91 $   1,207,999,401.35 $   1,325,989,140.28 $  1,440,318,725.18

AMORTIZACION 
ANTICIPO 

$    13,811,540.41 $      4,523,479.16 $   11,123,185.56 $     20,036,431.24 $       23,706,872.73 $       21,741,089.44 $       26,989,592.71

AMORTIZACION 
ANTICIPO 
VIVIENDA

$   42,712,996.18 $     58,626,232.18 $       70,389,976.43 $       70,842,867.65 $       65,168,487.64

TOTAL 
AMORTIZACION 
ANTICIPO

$   13,811,540.41 $      4,523,479.16 $   53,836,181.74 $     78,662,663.42 $       94,096,849.15 $       92,583,957.09 $       92,158,080.36

SALDO ANTICIPO
URBANISMO

$  141,408,006.73 $   136,884,527.57 $   125,761,342.01 $   105,724,910.77 $       82,018,038.04 $       60,276,948.61 $       33,287,355.89

SALDO ANTICIPO
VIVIENDA

$   573,375,655.08 $   530,662,658.90 $   472,036,426.72 $     401,646,450.29 $     330,803,582.64 $     265,635,095.00

SALDO ANTICIPOS $  141,408,006.73 $   710,260,182.65 $   656,424,000.91 $   577,761,337.49 $     483,664,488.34 $     391,922,450.89 $     298,922,450.89

 
 
 
 
 
 
 
 



 
COSTO FINANCIERO VPN DE
SALDO EN TESORERIA 

-170.271,07$             -11.526,12$              -75.413,65$               -53.829,03$              -132.858,16$            -34.132,96$               -178.183,32$          

FLUJO DE CAJA (Neto
Acumulado)

 $             983.884,43  $         6.437.403,40  $          4.597.913,68  $       11.340.939,04  $         2.913.631,85  $        15.210.463,43  $     60.254.889,08 

Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08
FILAS AUXILIARES 7 8 9 10 11 12 13
SALDO CAPITAL CREDITOS
BANCARIOS U OTRAS

 $   1.800.000.000,00  $  1.340.000.000,00  $        90.000.000,00  $       30.000.000,00 

ENDEUDAMIENTO TOTAL  $   1.800.000.000,00  $  1.340.000.000,00  $        90.000.000,00  $       30.000.000,00 

SALDO LOTE  $      166.644.181,60 
SALDO APORTES  $   1.562.995.655,59  $  1.633.715.157,66  $   1.701.078.621,66  $     167.692.333,25  $  1.047.692.333,25  $      467.692.333,25 

AMORTIZACION ANTICIPO
URBANISMO

 $        20.542.603,41  $       12.744.752,48 

AMORTIZACION ANTICIPO
VIVIENDA

$     42,014,770.23 $     40,371,650.58 $  39,524,849.92 $      38,900,056.26 $      23,554,227.63 $   21,212,658.16 $    60,056,882.71

TOTAL AMORTIZACION
ANTICIPO

$      62,557,373.64 $     53,116,402.58 $  39,524,849.92 $      38,900,056.26 $      23,554,227.63 $   21,212,658.16 $    60,056,882.71

SALDO ANTICIPO
URBANISMO

$      12,744,752.48

SALDO ANTICIPO VIVIENDA $    223,620,324.77 $   183,248,674.68 $  143,723,824.75 $    104,823,768.50 $      81,269,540.87 $   60,056,882.71

SALDO ANTICIPOS $    236,365,077.25 $   183,248,674.68 $  143,723,824.75 $    104,823,768.50 $      81,269,540.87 $   60,056,882.71

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA
ESTUDIO DE RESULTADO PROYECTADO EN VENTA DE CASAS

EVALUACION EN VALOR PRESENTE NETO EVALUACION VENTA EN PESOS CORRIENTES 

TOTAL PROYECTO
INDICE 
S/VENTAS COMPOSICION CASA TOTAL PROYECTO

INDICE 
S/VENTAS

COMPOSICION 
CASA

VPN INGRESOS x VENTAS $   6,984,107,966.49 $  7,973,457,636.36
AJUSTE x EFECTO ENCARGO $        (3,803,189.28)
VENTAS NETAS $   6,980,304,777.21 100.00% $     29,830,362.30 $  7,973,457,636.36 100.00% $  34,074,605.28

COSTO DE VENTA
LOTE $    (150,060,633.16) -2,15% $        (641,284.76) $    (166,644,181.60) -2,09% $    (712,154.62)
OBRAS DE URBANISMO Y $    (741,987,445.51) -10,63% $     (3,170,886.52) $    (802,887,508.62) -10,07% $ (3,431,143.20)
REINTEGRO VENTA AREA DE RESERVA
DIRECTOS DE CONSTRUCCION $   (5,129,123,968.11) -73,48% $   (21,919,333.20) $  (5,688,476,520.44) -71,34% $  (24,309,728.72)
TOTAL COSTO DE VENTA $   (6,021,172,046.78) -86,26% $   (25,731,504.47) $  (6,658,008,210.67) -83,50% $  (28,453,026.54)

UTILIDAD BRUTA $      959,132,730.43 13,74% $      4,098,857.82 $   1,315,449,425.70 16,50% $   5,621,578.74

MENOS GASTOS DE VENTA (indirectos
de construccion)

$     (930,857,198.11)
-13,34%

$     (3,978,023.64) $    (991,317,089.51)
-12,43%

$  (4,236,397.82)

UTILIDAD OPERACIONAL $        28,275,198.11 0,41% $         120,834.18 $     324,132,336.19 4,07% $    1,385,180.92

INGRESOS Y EGRESOS NO $      156,120,121.40 2,24% $         667,180.01 $     129,211,721.76 1,62% $      552,186.85
RECUPERACIONES $      173,683,009.31 2,49% $         742,235.08 $     199,336,440.91 2,50% $      851,865.13
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $         1,166,383.58 0,02% $            4,984.55 $        1,258,207.36 0,02% $          5,376.95
COSTOS FINANCIEROS TOTALES $      (18,729,271.49) -0,27%          (80,039.62) $     (71,382,926.51) -0,90% $     (305,055.24)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $     184,395,319.51 2,64% $        788,014.19 $    453,344,057.95 5,69% $   1,937,367.77

MENOS IMPUESTOS DE RENTA 38,5%

UTILIDAD NETA $     184,395,319.51 2,64% $        788,014.19 $    453,344,057.95 5,69% $   1,937,367.77  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.1 EL RESUMEN EJECUTIVO 

 

Aspectos generales del proyecto  

EVALUACIÓN ECONOMICA Y SU INCIDENCIA SOCIAL DEL PROYECTO 
DE  VIVIENDA DE INTERES SOCIAL  UBICADO EN CALIMA- DARIEN 
(VALLE DEL CAUCA)  

Pasante 

Nombre completo y cédula  
Profesión o 

destreza  
Función en la 

empresa  
MARVIN ORTIZ CARVAJAL 

CC 94541509 
ESTUDIANTE  Control de obra  

Descripción del proyecto 

Debido a que gran parte de la población del CALIMA- DARIEN  aun no cuentas 
con vivienda propia, este proyecto tiene como uno de sus objetivos, brindarle la 
oportunidad a esta población de adquirir su vivienda, ya sea a través de 
convenios, subsidios del estado,  o con recursos propios.  Es de interés 
general, tanto del sector público como del privado, que las comunidades y los 
individuos alcanzar un nivel más alto de bienestar social, económico, político y 
personal. Y es de allí que surge el problema de cómo satisfacer esta necesidad 
manifiesta por la población. Pero la verdad es claro que los recursos son 
escasos, y entre más escasos sean mas difícil es satisfacer esta necesidad. 

Descripción del producto  

El proyecto esta estimado para desarrollar la construcción de 234 casas de las 
cuales 113 son de viviendas de interés social subsidiadas por una caja de 
compensación familiar,  y la alcaldía, es decir, el Estado. 
 
Este proyecto tiene como uno de sus fines, generar mejores condiciones de 
viviendas a la población del Municipio Calima Darien.  
 
El desarrollo del proyecto conlleva la construcción de 234 casas, con zonas de 
recreación, piscina, parqueaderos, y vigilancia. 
 
Es importante destacar que este proyecto tiene beneficios sociales y 
económicos para la población, el Estado-Acaldia, la Caja de Compensación y la 
Constructora Comaster Ltda.  
 

 



Descripción del mercado (Características) 

El mercado es el conjunto de compradores y vendedores que a través de sus 
interacciones reales o potenciales determinan el precio de un producto o de un 
conjunto de productos. 

Un mercado perfectamente competitivo tiene numerosos compradores y 
vendedores, por lo que ninguno de ellos influye significativamente en el precio. 
Los mercados hacen posibles las transacciones entre los compradores y los 
vendedores, se venden cantidades de un bien a un precio específico. En un 
mercado perfectamente competitivo, normalmente hay un solo precio; el precio 
de mercado, y este precio de mercado es el precio vigente en un mercado 
competitivo. 

En los mercados que no son perfectamente competitivos, cada empresa puede 
cobrar un precio distinto por el mismo producto, debido a que trata de atraer 
clientes de sus competidores. En este proyecto de vivienda existe un mercado 
que no es perfectamente competitivo, ya que la empresa constructora en 
consorcio con comfandi y el Municipio Darien, determinan el precio por vivienda 
dependiendo del precio medio de mercado, los costos y gastos por construir 
cada vivienda y las posibilidades de demanda de la población. En el proyecto 
no existe un número significativo de competidores para la constructora pero, 
esto no determina si es o no perfectamente competitivo, lo que lo determina es 
la capacidad de influir en el precio del producto que en este caso es el precio 
de la vivienda. Es claro que las empresas constructoras no pueden influir en el 
precio de las materias primas, pero si pueden determinar el precio de venta de 
la vivienda, es por ello que este tipo de mercado no es perfectamente 
competitivo. 

Un tipo de vivienda ubicado en el Municipio de Darien igual a otro tipo de 
vivienda ubicado en Santiago de Cali puede diferir de su precio de venta, ya 
sea por la ubicación, el estrato, etc. O simplemente pueden estar las dos 
viviendas en la misma ciudad y su precio de venta también puede ser diferente 
aun cuando la constructora haya sido la misma. O por ejemplo, dos marcas de 
detergentes para lavadora podrían venderse en el mismo supermercado a 
precios distintos o dos supermercados de una misma ciudad lograrían vender 
la misma marca de detergente a precios diferentes.   

Los precios de mercado fluctúan con el paso del tiempo, caso típico con el 
mercado de vivienda, ya que estas aumentan o disminuyen su valor con el 
paso del tiempo.    

El proyecto de construcción que se lleva a cabo en el Municipio de Calima 
Darien (Valle del Cauca) donde el número de la población sin vivienda propia 
es significativo, y donde los recursos económicos son escasos para adquirir 
vivienda propia, ya que el nivel de desempleo es alto y la participación de la 
población en los empleos administrativos son  bajos. 



El turismo es una de las variables que brinda mejores ingresos al municipio,  la 
población se beneficia con sus pequeños negocios con la llegada de turistas al 
municipio. Es por eso que este proyecto se hace muy atractivo en el mercado, 
ya que brinda una gran oportunidad a través de subsidios a las familias de 
adquirir sus propias viviendas, además abre las puertas para que el numero de 
turistas aumente, proceso que beneficia al Municipio.  

6.1.2 El proyecto emprendedor y su evaluación frente a las fuerzas 
externas e internas . Posición frente al entorno general.  

VARIABLE OBSERVADA VALORACION  
Ciclo Económico (indique si es favorable –F- o no favorable –NF-)  F 
Situación Política del país (F: favorable, NF: no favorable) F 
En general en el país se cumplen las leyes (Si o No) SI 
La situación social, cultural y demográfica es favorable o desfavorable al 
proyecto F 

El proyecto está en capacidad  de cumplir normas ambientales (Si o No) 
SI 

El proyecto está en capacidad de competir con la tecnología blanda y dura con 
la cual se prevé instalarlo. (Si o No) SI 

POSICION FRENTE AL ENTORNO SECTORIAL: 

VARIABLE OBSERVADA VALORACIÓN 

 Disponibilidad de recursos naturales o básicos favorables al negocio 
 (Si o No) SI 

Disponibilidad de recursos avanzados favorables al emprendimiento. (Carreteras, 
puertos, aeropuertos, plataforma para comunicaciones y demás elementos de 
infraestructura meso económica) (Si o No) 

SI 

La población compradora favorece el consumo del producto 
 (En nivel: Alto, mediano o bajo). ALTO 

 Entre las empresas que participan del negocio (clauster) hay organización formal o 
informal que contribuye a incrementar la productividad y competitividad del renglón. (En 
nivel: Alto, mediano o bajo) 

ALTO 

 Existen estímulos directos o indirectos dados por el Estado (Si o No) SI 
 En el sector se pueden presentar cambios inesperados (inventos, innovaciones fuertes 
y otros) (Si o No) NO 

 Se estará en capacidad de competir en general con los actuales participantes del 
mercado. (Si o No) SI 

Es viable negociar establemente con compradores (Si o No) SI 
Es viable negociar establemente con proveedores (Si o No) SI 
Debido al alto margen de contribución y demanda el sector resulta atractivo para el 
ingreso de más inversionistas (Si o No) SI 

 

 

 



Potencial Interno del proyecto 

La capacidad instalada asegura la productividad adecuada (Si o No) SI 
El portafolio de producto está bien direccionado al mercado (Si o No) SI 
Se podrá contar con el equipo humano adecuado para competir en el mercado (Si o 
No) SI 

La escala salarial podrá estar ajustada a la media del mercado. SI 
La inversión total requerida por el proyecto es de: $   5,688,476,520.44 
El acceso a crédito es factible (F), o no factible (NF) F 
El equipo administrativo es idóneo, honesto y capaz (Si o No) SI 
Se implementará principios de buen gobierno corporativo generadores de confianza 
(Si  o No) SI 

La estrategia  de competencia a aplicar en el proyecto entre 1)alta calidad y precio, 
2)baja calidad y precio, 3)mediana calidad y precio, 4)alta especialización o 5)una 
estrategia variable será: 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. CONCLUSIONES 
 
 

La construcción de las 234 casas, la venta, los subsidios, y la aceptación del 
proyecto por parte del Municipio y la población en general es todo un éxito.  
 
La población ha demostrado que con esfuerzo propio y en ocasiones con 
ayuda mutua, se puede realizar el mejoramiento progresivo de las viviendas. 
 
Como se menciono antes, todos los colombianos tienen derecho a su propia 
vivienda y que esta sea digna, por lo tanto a través de la implementación del 
proyecto conlleva una serie de beneficios para los hogares que reciben una 
solución habitacional, para el Estado y para la sociedad en su conjunto. A 
continuación se describen los beneficios que se han podido identificar. 
 
El bienestar de las familias se incrementa como consecuencia de: la mejora en 
las condiciones habitacionales y del entorno, el mejor acceso a ciertos servicios 
públicos básicos, la mayor percepción de seguridad, el incremento en su 
riqueza y menores gastos en servicios de vivienda. 
 
La sociedad en su conjunto a través de este proyecto es una de las que mas 
esta siendo beneficiada debido a que la construcción de viviendas posee 
fuertes eslabonamientos productivos con sectores de la economía local se 
espera que la misma impulse el nivel de actividad económica y de empleo. Este 
mayor dinamismo incrementará la actividad del mercado de crédito, lo cual 
impactará positivamente en el sector real.  
 
Durante el período 1999-2001, más del 70% de las familias beneficiarias del 
subsidio se ubicaron por debajo de la línea de pobreza establecida por el 
DANE, gracias al peso relativo importante asignado a variables sociales en la 
selección de beneficiarios – variable tales como: la calificación del hogar según 
ficha SISBEN; y la mayor ponderación otorgada a mujeres jefes de hogar. 
Durante el periodo de ejecución del proyecto, se estima que la proporción de 
beneficiarios por debajo de la línea de pobreza del DANE aumentará a más de 
80%, debido sobretodo al cambio de énfasis en la asignación de subsidios a 
modalidades de esfuerzo municipal, mejoramiento de vivienda y construcción 
en sitio propio, que requieren poco o nada de crédito complementario para 
completar el pago de la solución de vivienda 



Así, el programa además de calificar de manera automática como proyecto que 
promueve la equidad social también calificaría como uno que contribuye a 
reducir la pobreza  
 
En tanto, el crecimiento económico que promueva el uso de mano de obra 
poco calificada es condición necesaria para reducir la pobreza. El proyecto 
contribuye en este sentido, ya que favorece el empleo en el sector de la 
construcción, el cual utiliza intensivamente personal poco calificado y, por 
ende, de baja remuneración, sin dejar a un lado el personal calificado con una 
buena remuneración. 
 
La decisión de invertir en este proyecto estaba muy ligada a la capacidad de 
recursos disponibles para adquirir toda la infraestructura y planta física, tales 
como maquinaria, equipos o herramientas computadores, terrenos y vehículos. 
Gracias a la colaboración de la Administración de la Alcaldía Municipal de 
Calima-Darien estos recursos fueron otorgados, es importante mencionar esto 
ya que el gasto por estos recursos es bastante elevado. 
 
Al observar los costos de construcción, se puedo observar que el proyecto esta 
dentro de la estructura de los costos determinada a nivel general de cualquier 
proyecto de construcción con características similares.  La estructura presente 
muestra un 2.15 % destinado al terreno, un 10.63% para obras urbanísticas, un 
13.34 % de costos indirectos y un 73.48 % de cosos directos de construcción, 
indicando que habrá  generación de utilidades, para los interesados en 
desarrollar el proyecto. 
 
Haciendo un análisis del  proyecto relacionado con las proyecciones de ventas 
y el valor presente neto,  se evidencia según estas proyecciones financieras un 
margen de contribución del 13.74 %, el cual es suficiente para cubrir los costos 
fijos y generar una utilidad del 2.64 % incluyendo allí la financiación.  Así 
mismo,  se observa en la proyección de ventas en  precios corrientes, un 
margen de contribución del 16.50 % y una utilidad neta 5.69 %, incluyendo los 
costos financieros, lo cual por supuesto hace atractivo el proyecto para el 
consorcio, desde el punto de vista financiero y social.  
 
Se puede concluir que el proyecto es rentable en términos de rentabilidad 
privada como se demostró anteriormente en los cuadros de flujo de fondo, 
estado de resultados etc. y los efectos que el proyecto genera en su entorno 
social son significativos, de manera que los objetivos planteados por el pasante 
se cumplen en su totalidad, por tales motivos es necesario que continué su 
desarrollo. 
 
 
 

 
 
 
 



8. RECOMENDACIONES 

En este proyecto en el cual se realizan 234 casas de las cuales 113 son 
viviendas de interés social, es de vital importación analizar el nivel de basura 
en el municipio que tendera a aumentar, y dada las condiciones y la ubicación 
del proyecto cerca de la represa del lago este corre un gran peligro por lo 
desechos tóxicos que la misma población puede arrojar al lago si no se realiza 
un buen uso de la basura. 

De otro modo los gestores del proyecto pueden realizar actividades en las 
cuales concienticen a la población de la importancia del reciclaje de las basuras 
para disminuir el riesgo de la contaminación ambiental.  
 
Para prevenir o mitigar estos riesgos, se puede implementará un Sistema de 
Gestión Ambiental. 
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ANEXOS 
 

Anexo A.   Entrevista  
 

 
 
Objetivo: percibir el beneficio que trae al municipio el proyecto de vivienda de 
interés social.  
 
Tamaño de la muestra: municipio CALIMA-DARIEN 
 
Dirigida: personal administrativo-Alcalde, departamento de planeación, 
concejal, etc.  
 
1. ¿De que manera se beneficia el municipio de CALIMA-DARIEN con el 
proyecto de vivienda de interés social? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
2. ¿El proyecto de vivienda de interés social, habré las puertas a nuevos 
proyectos de inversión al municipio de CALIMA-DARIEN? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
3.  ¿Estaría dispuesta la administración municipal de facilitar los permisos y 
solicitudes para realizar nuevos proyectos que beneficien al municipio? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
4. ¿El proyecto de vivienda de interés social, le da una mejor calificación al 
periodo de gobierno de la alcaldía municipal? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
  
 
 
 

 



Anexo B.  Entrevista  
 

 
 
Objetivo: Identificar las necesidades de vivienda de interés social y sus 
beneficios con el proyecto con este proyecto. 
 
Tamaño de la muestra: municipio CALIMA-DARIEN 
 
Dirigida: lideres de la comunidad 
 
1. ¿Existe real interés de obtener vivienda propia, y cuenta la comunidad con 
los recursos propios?  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Qué características físicas de vivienda son de preferencia para la 
comunidad? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
3. ¿Cree usted, que hacia falta un programa de vivienda de interés social?  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
4. ¿Considera que tener vivienda propia constituye el mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿Conoce los planes de financiamiento de vivienda de interés social, y estaría 
dispuesto a acceder a uno? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

 
 



GALERIA DE FOTOS 
 

Esta es la foto cuando en terreno estaba virgen 
 

 
 
 

Cuando comenzaron la construcción 
 

 
 
 
 
 
 
 



Comienzos para la construcción de las casas modelos 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

Los obreros trabajando en las casas modelos 
 

 
 
 

 



 

 
 

Proceso de construcción 
 

  
 

 



Esta es la zona de atrás de la construcción  
 

 
 

Una vista general del Municipio 
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