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RESUMEN

El presente estudio pretende realizar el dlsefto de un proyecto de utilización
de los recursos que Interactuan dentro de un plan de vivienda encaminado al
personal

que de una u otra manera posea vinculas laborales con la

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, con base en el plan de
desarrollo universitario con vla afta 2.000, en el que se busca mejorar la

calidad de vida de las personas que hacen parte de la uiWersidad,
contribuyendo en un porcentaje con su objetivo social.

Se Investiga de la manera más integra posible considerando todos los
factores que puedan determinar o Inftulr en el disefto del proyecto, utHlzando el
sistema de Flducla Inmobiliaria para el manejo de

los recursos y su

comparación con el sistema tradicional utilizado desde hace muchos aftas.
Para la Investigación se tuvieron en cuenta factores Importantes para el
desarroDo de proyectos, tales como el ambiental y el social, tal como se
evidencia actualmente en el pals dado su uso casi obUgatorlo, y el la

universidad, sin restar1e importancia a la parte operatIVa y económica del
proyecto.

El objetivo principal del proyecto es el de cuanttftcar los beneficios que el
sistema de Flducla Inmobiliaria le traerla en su utilización para un proyecto de
vivienda con respecto a otro proyecto realizado con los parimetros que se
usan actualmente.

xxi

INTRODUCCI6N

El presente trabajo de Investigación pretende mostrar el diseno de un
proyecto encaminado al mejoramiento de la calidad de vida del personal
vinculado laboralmente con la Corporación Universitaria Autónoma de
Occidente, ofreciendo para el logro de esto, un proyecto de vivienda
desarrollado mediante el sistema de 1Iducla Inmobiliaria.

Este proyecto de vivienda esta basado de acuerdo a las necesidades del
mercado potencial (personal vinculado laboralmente con la C.U.A.O), y con
esto mostrar todas las consideraciones necesarias para la ejecución total de
la obra desde el momento en que surge la Idea hasta ver culminada la
construcción y entrega de las viviendas.

Una vez desarrollado el presupuesto

del proyecto, se realizan los

respectivos 1IuJos de caja dentro de las etapas de duración de la obra
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En esta Información se efectúa el estudio financiero donde se presenta como
la mejor opción el sistema de flducia inmobiliaria para el desarrollo del
proyecto, comparándose con el sistema de construcción tradicional.

1. FIDUCIA

En el presente caprtulo se explica detalladamente el concepto de la fiducia,
los tipos de fiducias que existen, su historia en Colombia, las ventajas del
sistema y para terminar con una descripción de la fiducia Inmobiliaria y su
aplicación en el proyecto de vMenda encaminado al personal vinculado
laboralmente con la C.U.A.O.

1.1 RESEÑA HISTÓRICA

El origen del Fideicomiso data desde épocas remotas, desde cuando se
definió el Derecho Romano. Es una figura financiera que se ha venido
perfeccionando y hoy tiene vigencia en todo el mundo como herramienta de
desarrollo y crecimiento.

En Colombia la Flducia se consagró en el Código CMI antes de 1.923, sin
embargo fue en este ano cuando por recomendación de la Misión Kemmerer
la ley 45 de ese ano clarificó el concepto de Fideicomiso mercantil con la
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reglamentación de las Secciones Fiduciarias en los bancos. (Fuente 1,
Revista Integración Financiera ano 1995, pag.33-34)

Desde tiempos remotos se ha tenido el negocio fiduciario como una
Importante actMdad en las dtrerentes organizaciones humanas, que con el
tiempo y a la par con la evolución económica y financiera se desarrolló y
especializó hasta alcanzar hoy ntveles de crecimiento y alta participación en
los mercados 1Inancleros nacionales y mundiales.

la 1Iducla se abrió paso en Colombia con la expedición del código mercantU
que consagró la 1Igura de la fiducla mercantil, donde su caracterfstlca
principal es la transferencia de la propiedad de los bienes , regulada en el
artIculo 1226 del actual código de Comercio, fenómeno que no se presenta
en los encargos 1Iduclarlos.

Hasta ahora las Sociedades Fiduciarias

y las Secciones de Flducla de

algunas entidades financieras, han cumplido una encomiable tarea que tras la
reciente reforma 1Inanclera, entra en una nueva etapa acorde con los
objetivos de la ley 45 de 1990 y con los de la Polftica Macroeconómlca.
(Fuente 1. Revista de Integración Financiera ano 1995, pago 33-34).
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1.2 DEFINICI6N

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se entiende por negocios
fiduciarios aqueDos actos de confianza en virtud de los cuales una persona le
entrega a otra uno o más bienes determinados, transfiriéndole o no la
propiedad de los mismos con el propósito de que esta cumpla con eUos una
finalidad especIfica, bien sea en beneftclo del ftdelcomltente o de un tercero.
En los mercados modernos en Colombia y en el mundo las Inversiones se
determinan considerando aspectos como la rentabilidad, el riesgo

y la liquidez

a los que son Inherentes la confianza y la dlsponlblUdad permanente de
Información completa y confiable.

Cuando en el pals se habla de Proceso de Apertura, negocios financieros
como la flducla adquieren gran trascendencia como medio de objetivo de
pelltlcas, operaciones que contribuirán al logro de las metas de la anhelada
internaclonaUzaclón

y

modernización de la economla nacional.

Frente a la

gran variedad de alternativas de Inversión en los mercados, los ahorradores
buscan asesorla de las personas naturales o Jurldlcas expertas en la materia,
con el fin de garantizar seguridad en el destino
monetarios o de otra Indole.

y manejo de sus recursos
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la flducla, en ténnlnos sencillos, se considera como la Delegación que un
propietario hace a otro

para la administración de sus bienes parcial o

totalmente, negocio que reúne muchas de las caracterlstlcas que identifican
a los operaciones financieras.

Ante todo es Indispensable reiterar que el

negocio fiduciario se caracteriza por ser un negocio de confianza. El ténnino
flducla deriva de la voz latina "Flduclae", vocablo que significa "Confianza,
Fe, Fidelidad".

la Confianza es la esencia de la flducla. En Colombia y en el mundo el
Negocio Fiduciario surge ahora como una alternativa financiera competitiva y
con caracterlstlcas y ventajas que se ajustan a los objetivos y procesos de
apertura y modernización económica.

la última Refonna Financiera y el nuevo estatuto orgánico del sistema
financiero, abren amplios espacios a la Flducla en el mercado colombiano, en
el cual en pocos meses los productos tradicionales y los nuevos han tenido
una creciente acogida y ofrecen alentadoras perspectivas, como Males de
los bancos y corporaciones financieras, o en fonna Independiente; ahora las
sociedades fiduciarias que hay en el pals cuentan con una significativa
participación en el mercado y sus productos son atractivas opciones para
inversionistas y ahorradores.

las personas, las famUlas, las empresas
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privadas y el mismo estado tienen en la flducla un

mecanismo para

conseguir resultados en materia de rentabilidad, seguridad, liquidez

y

productMdad.

Según la ley 45 de 1990, en Colombia sólo pueden actuar como Fiduciarias
las sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria, que
vigila sus actMdades para proteger los Intereses y conftanza del público. Al
establecer la misma

ley un plazo para que los bancos y corporaciones

desmontaran sus secciones fiduciarias, la mayor'a optó por crear sus
sociedades como filiales y asl pennanecer en un negocio que ofrece un
promtsorlo futuro (Fuente 1. Revista Integración Financiera, afto 1995, pago

33-34).

1.3 OPERACIONES

En desarrollo de su objetivo social y según el estatuto orgénlco las
sociedades ftduclarlas pueden llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Tomar la calidad de ftduclarlos según lo dispuesto en el artfculo 1226 del
Código de Comercio.

-
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Celebrar encargos flduclartos que tengan por objeto la realización de

bienes de actividades relacionadas con el otorgamiento de garantfas por
terceros para asegurar el cumplimiento de obligaciones, la administración o
vigilancia de los bienes sobre los que recaigan las garantfas y la realización
de las mismas. Con sujeción a las restricciones que la ley establece.

- Obrar como agente de transferencia y registro de valores.

- Obrar como representante de tenedores de bonos.

- Obrar en los casos que sea procedente, como arreglo a la ley como en
cualquier Juzgado, por orden de autoridad Judicial competente o por
determinación de las personas que tengan facultad legal para designarlas
con tal fin.

- Prestar servicios de asesorfa financiera.

1.3.1 Elementos del sistema fiduciario. Con base en lo establecido en las
nuevas disposiciones. la flducla en Colombia empezó a diversificar sus
operaciones y hoy ofrece una variedad de productos que responden a las
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expectativas

y evolución del mercado financiero y a los cambios que ImpUca

el actual programa de apertura económica.

Los elementos caracterlstlcos del sistema fiduciario son:

1.3.1.1 El Patrtmonlo Autónomo. El articulo 1233 del código de comercio
seftala que para todos los efectos legales, los bienes fidelcomltldos se
deberán mantener separados del resto del activo del Fiduciario y de los que
correspondan a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio autónomo
afecto a la finaHdad contemplada en el acto constitutivo. Según el articulo

1227 del mismo código "los bienes objeto de la fiducla no forman parte de la
garantfa general de los acreedores del Fiduciario y garantizan sólo las
obHgaclones contrafdas en el cumplimiento de la finalidad perseguida".
(Fuente 1. Revista Integración Financiera. Afto 1995, pag 33-34).

La Legislación Colombiana precisa que más que de un "patrimonio
autónomo", esto es, sin sujeto, se deberla hablar de un "patrimonio especial"
con cabeza de un sujeto de derecho. Esta noción de patrimonio autónomo
es el atractivo más Importante del Negocio Fiduciario.

Sus principales

consecuencias son:

Universidad Aut6nema de Occidente
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- La separación patrimonial y contable de los activos fiduciarios.

- Los bienes fidecomltidos no forman parte de la garantla general del
acreedor.

En Colombia se han dado ya manifestaciones expresas de reconocimiento
del patrimonio autónomo asl:

Por ejemplo, que el Instituto de Seguros

Sociales permitió un número patronal diferente para los patrimonios
autónomos de la Sociedad Fiduciaria.

1.3.1.2

La estructura Finalista. otro de los elementos esenciales del

contrato es su estructura finalista. Todos los mecanismos se perftlan hacia el
cumplimiento de la finalidad, la cual garantiza que ena se logre y los
propósitos del constituyente no se frustren.

La ley concede especial

Importancia a la finalidad del contrato de fideicomiso, asl en la misma
definición seftala que la transferencia se hace para cumpUr una finaUdad
determinada por el constituyente; se consagra ademés como deber
Indelegable del fiduciario, realizar diligentemente todos los actos necesarios
para su consecución y la Imposibilidad absoluta de obtener los fines previstos
es causal de la terminación del contrato.
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SI por alguna circunstancia se presentan conflictos de Interés, entre la
función Instrumental del contrato y la finalidad buscada, habré que dar
prlmacra a esta ultima. Las normas generales de Interpretación de contratos
se estructuran en el principio de que a través

suyo, sea posible la

consecución de la finalidad pretendida.

1.3.1.3

El gestor profesional

. Para la obtención de la ftnalldad es

necesario contar con la presencia de un gestor profesional.

Este se Impone entre las modernas organizaciones económicas por que la
prestación masiva de los servicios supone, por de1lnlclón, la existencia de
una empresa, que ademis ha de serio con calidades especiales, por la
existencia de la confianza y todas sus consecuencias enriquecedoras, la cual
aparece ImpUclta en los negocios fiduciarios, mis que en algún otro.

Este profesionalismo ha sido el Incremento de las actividades fiduciarias en
los últimos tiempos.

Es el resultado de la creación de sociedades

especializadas, que cada dra compiten mis por la prestación de mejores
servicios ftduclarios. Conviene resaltar que las fiduciarias son sociedades
comerciales,

dedicadas

al

negocio

de

la

flducla

mercantil

y no

establecimientos de crédito, porque los últimos tienen como objeto principal
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la captación de dineros del público y las fiduciarias reciben solo
transferencias mercantiles o encargos fiduciarios de unos bienes, con el
propósito de cumplir una finalidad detennlnada; de ninguna manera son
Intennediarlos del crédito. En el ultimo proyecto de refonna financiera se
las calificó como -Entidades de Servicios Financieros·.

1.4 FIDEICOMISO INMOBILIARIO

Como su nombre lo Indica, tiene como especial finalidad el desarrollo de
proyectos Inmobiliarios.

Implica la transferencia de bienes Inmuebles a un

fiduciario, con el fin de cumplir una finalidad especlftca, que nonnalmente se
traduce en el desarroHo de un proceso urbanfstlco detennlnado.

Esta es una de las fonnas de fiducla más puras; ha tenido notable desarrollo
en Colombia porque es un ejemplo de la mejor utilización del negocio
fiduciario.

En la actividad Inmobiliaria se encuentra una serie de Intervlnlentes; los
propietarios de terrenos, promotores, constructores, entidades financieras,
compradores y autoridades de control.

También están los corredores
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Inmobiliarios, quienes normalmente cierran el negocio entre el comprador y el
vendedor.

El negocio fiduciario depende ahora de donde ubicar al comprador, y el
corredor es quien Interviene en el proceso. la sociedad fiduciaria es el

elemento catalizador de los diferentes Intereses de las partes que Intervienen
unas veces es coordinadora del plan y otras, cumple slmultAneamente varios
papeles y funciones alternativas de los elementos externos que participan.

En la etapa de preventa, las sociedades adelantan o administran los
contactos y gestiones que garantizan al proyecto estar en condiciones para
emprender su ejecución. En varios casos hay transferencia del lote antes de
hacerse efectivo el aporte de los Inversionistas adherentes; en otros, la
transferencia se efectOa solo cuando existe seguridad en cuanto a la
viabilidad del proyecto. Tras completarse el nOmero de

Inversionistas

requeridos para el proyecto (punto de equilibrio), se Inicia la construcción.

1.4.1 Modalidades.

- Con precio fijo.

Las modalidades del Fideicomiso Inmobiliario son:

Donde la ftducla se convierte en un sistema de pago

anticipado, con plena seguridad, acerca de la destinación del dinero.

14
Se

utiliza preferiblemente en proyectos de vivienda popular y en la construcción
de centros comerciales.

- Con precio variable. El Inversionista paga un derecho de admisión , ya que
Incluye su participación en el costo del terreno y en el pago de la promoción
y los estudios técnicos. El saldo corresponde al costo y obra ffslca en la

proporción que se determine. Este sistema se utiliza en la construcción de
VivIenda para clase alta .

.1.6 PRINCIPALES NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Como consecuencia de las nuevas polltlcas económicas, ftnancleras y
monetarias en Colombia empiezan a conocerse y desarrollarse otras
modalidades de Flducla que estin consolidadas en otros pafses y que aquf
pueden tener una riplda acogida, entre estas sobresalen:

1.1.1 Fideicomiso de admlnlstracl6n y pagos. Agrupa los negocios cuyo
objeto es la administración de bienes muebles o Inmuebles para cumplir con
una finalidad determinada. En este género se Incluyen la fiducla de Seguros,
fondos motivos de Inversión, donaciones, bienes recibidos en dactón de
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pagos, fiducla InmoblUaria, recursos públicos, representantes de accionistas

y fiducla testamentaria.

También Incluye la denominada Flducla de Pago,

cuando una sociedad

recibe

con el mandato de

recursos o bienes muebles o Inmuebles,

administrarlos

y de realizar los pagos por cuenta del1ldelcomlente, una

vez se cumplan los requisitos que el haya establecido.

1.6.2 Fideicomiso de Emisión y colocación de Valores • La sociedad se
encarga de la venta de tltulos emitidos por su cliente. También se celebran
contratos sobre tltulos en circulación.

1.6.3 Fideicomiso de Protección Social. Comprende la administración de
los fondos que los clientes depositan

y que están destinados a un servicio

social o a cumplir con obligaciones de los clientes o destinados a proteger el
patrimonio de determinadas personas. Aquf se Incluyen:

Pensiones,

cesantfas, primas de antigüedad, seguros de vida o accidente, educación,
salud, subsistencia, testamentos, tutorfas, herencias, legados, donaciones
fondos de empleados.

y
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1.6.4 Fideicomiso de promoción de empres..
promueven operaciones con entidades públicas

Algunas sociedades

y privadas para lograr la

conversión entre Fideicomltentes iniciales e inversionistas posteriores, con
miras al desarrollo de un proyecto.

1.6.6 Flducla pública . Es un negocio fiduciario

en pleno auge en

nuestro medio y con excelentes resultados que se utiliza para el desarrollo
de obras y programas de Interés social.

1.5.8

Flducla de garantfa . Entléndese por fideicomiso de garantfa al

negocio en virtud del cual una persona transfiere, generalmente a manera
Irrevocable la propiedad de uno o varios bienes a titulo de fiducla mercantil o
los entrega en encargo fiduciario Irrevocable a una entidad fiduciaria. Para
garantizar con ellas y/o con su producto, el cumpUmlento de ciertas
obligaciones a su cargo o a cargo de terceros, designando como beneficiario
al acreedor de éstas, quien puede solicitar a la entidad fiduciaria la
realización o venta de los bienes fidelcomltldos para que con su producto se
pague el valor de la obligación o el saldo Insoluto de ella, de acuerdo con las
Instrucciones previstas en el contrato.

Esta fiducia se presenta en todos

aquellos donde el deudor transfiere bienes a la entidad fiduciaria con el
objeto de respaldar el cumplimiento de una obligación principal a favor de un
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tercero, para que en el evento de que no se satisfaga oportunamente,
proceda a venderlos y destinar su producido en la amortización de la deuda.
Tiene ventajas indudables con relación a las modalidades tradicionales de
garantla, como la prenda y la hipoteca, por cuanto el acreedor no se debe
someter a los procedimientos judiciales previstos para el remate de los
bienes, sino, en cumplimiento de la orden recibida por su cliente, precede a
venderlos o liquidarlos y satisfacer as( la obligación.

1.5.7 Fideicomiso de seguros. Consiste en el contrato establecido entre
el asegurado y el fiduciario, por el cual, el primero entrega al segundo su
póliza de seguros para que el fiduciario cubre o Invierta el total asegurado
cuando esto sea procedente.

1.8 FIDUCIA INMOBILIARIA

El proyecto se realizará mediante sistema de 1iducla compuesta a través de
una fiduciaria a partir de la etapa de construcción hasta la entrega final del
apartamento,

la

entidad

indicada

administrativo y financiero del proyecto.

será

la

responsable

del

manejo
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A la conclusión de la construcción la fiduciaria suscribiré. los documentos

que

se requieran y otorgará las escrituras públicas de transferencia a cada uno
de los participes, liquidará el fideicomiso y elaborará un Informe final de
evaluación de resultados.

1.1.1 Concepto .El fideicomiso Inmobiliario está orientado a un Constructor,
que cuenta con la Infraestructura para todo el desarroHo de un proyecto por
tener la experiencia y los recursos técnicos para un manejo administrativo y
constructivo del mismo, en donde la 1Iducla aporta su Infraestructura y la
gestión para dotar el proyecto de las garantfas necesarias en cuanto a:

- Una clara posición Jurldlca del lote.
- La correcta Inversión de los dineros.
- Un procedimiento profesional y disciplinado para el recaudo de las cuotas.
- La escrlturaclón de las unidades.
- La fiduciaria

como medio de garantla del

cumplimiento

de

las

promotor transfiere a la fiduciaria el derecho

de

obligaciones reciprocas.

En este esquema
dominio

y

la

el

posesión que tienen sobre un bien (Lote) creando un
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patr1monlo autónomo , en virtud de un contrato de fiducla mercantil, el cual se
eleva a escritura pública.

- Dicha transferencia se hace exclusivamente con el fin de que
fiduciaria lo posea como duefta

la

y lo transfiera según las mejoras que en él

se efectúen.

- Dada la naturaleza y el fin de este contrato, la fiduciaria entrega

al

fidelcomltente constructor la custodia y tenencia del predio obligándose esta
última

a responder ante la Fiduciaria y los futuros compradores

por los

danos perjuicios que puedan derivar del descuido en la custodia o mal
uso que a éste se le de. No obstante dicha

tenencia, el promotor se

compromete a no iniciar obra alguna en el predio, hasta recibir
fiduciaria el visto

bueno

de

la documentación que

haber vinculado al proyecto beneficiarios para un
unidades que representen al

esta

y

exija

número total

de

menos el punto de equilibrio del proyecto.

Posteriormente y de manera Independiente al anterior
contrato de fiducla de Inversión

de la

con

Instrucciones

participa cada uno de los compradores

futuros

se

crea un

especiales en el que

adquirentes de

unidades del proyecto. Con éste, la fiduciaria recibe los dineros

en

las
las

cuantfas y plazos que se fijan en los contratos; el comprador ordena a
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fiduciaria se

mantengan Invertidas las sumas de dinero que reciba

parte de él y de los demás

compradores y los

gire según las

Instrucciones establecidas, a las personas indicadas según el
celebrado entre

el promotor del

proyecto

y los

por

contrato

beneficiarios.

Adicionalmente se autoriza a la fiduciaria Irrevocablemente para. en caso
de Incumplimiento del comprador. se
autónomo para evitar los perjuicios

venda el derecho sobre el patrimonio
consecuentes

del atraso de los

aportes.

- Terminado el proyecto, la fiduciaria transfiere cada una de las unidades
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resultantes a los beneficiarios, de acuerdo con las s.slones realizadas.

En resumen. la obligación de la fiduciaria consiste en retener la propiedad del
bien sin que ésta le pertenezca, administrar los recursos financieros, atender
los pagos que se Indiquen. eventualmente vender los derechos del Incumplido

y transferir las unidades resultantes.

En caso de no contar con recursos Uquldos en el patrimonio autónomo. al
momento de ejecutar estas obligaciones. la flducla en coordinación con los
promotores del proyecto estudiaré las diversas fuentes de recursos, para la
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feliz realización del proyecto, sin ser la fiduciaria fuente de los mismos, y

administrando los recursos que obtenga para tal fin.

Durante el transcurso de la obra el promotor deberé notificar a la fiduciaria
las mejoras que por su cuenta y nesgo ejecuta en el predio ftdelcomltldo,

senalando su valor, para poder llevar su registro contable.

Ventajas del Esquema Fiduciario: Es Importante mencionar las siguientes:

- El hecho de existir un patrimonio autónomo, la fiduciaria que debe rendir
cuentas a terceros sobre su gestión,

implicando la creación de

procedimientos de control necesarios para llevar a cabo el proyecto de
acuerdo con los parémetros establecidos.

- Cuentas claras e independientes, exigidas por la ley para hacer respetar
la Independencia de los patrimonios autónomos.

- Manejo de entidades financieras gracias a su Identidad con el sector, que
hacen que sus conexiones faciliten la vida financiera del proyecto.
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.- Economlas de escala al momento de realizar la compra de materiales por
los volúmenes
pennanencla

que se puedan manejar

slmulténeamente

y por la

en el mercado, ademés del cumplimiento en los pagos a

proveedores que pueden llevar a slgnmcatlvos descuentos.

.- La obligación de la fiduciaria de dar cumplimiento a los contratos

con

los beneficiarios no les pennlte hacer concesiones, y en cambio si puede
tomar detennlnaclones en contra de cualquier miembro Incumplido o que no
haya realizado sus

aportes

sin

comprometer a

ninguno de los

aportantes restantes ni el futuro del proyecto.

- y tal vez la ventaja más Importante es que el público en general se siente
sin riesgo cuando el proyecto se encuentra en manos de una entidad seria y
vigilada por la superintendencia bancaria.

Bajo el sistema de fiducla Inmobiliaria se construye al costo el apartamento
que desea adquirir. Se entiende por costo todos los gastos que requiera la
obra tales como: honorarios en general, costo financiero quien requiera
crédito, Impuestos de EMCALI. materiales y mano de obra. Obviamente la
utilidad es para el asociado o "comprador".
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1.8.2 Ventajas Genéricas. Partiendo de esta noción tan sencilla, se podria

avanzar diciendo que en sintesls parecerlan predlcarse 3 grandes ventajas
genéricas, de la existencia de esta figura:

1.8.2.1 Patrimonio Autónomo. En primer lugar, la más Importante desde

el punto de vista conceptual, la existencia de un patrimonio autónomo. Este
es un aspecto en el cual se debe hacer especial énfasis, porque, sin duda
alguna, es el elemento jurldlco más novedoso en Colombia y cuyos alcances
son realmente excepcionales. Que slgnlftca eso? que los bienes objeto del
contrato volviendo a utilizar un lote de terreno que se le ha transferido en
propiedad fiduciaria a la sociedad X - constituyen un patrimonio
Independiente del patrimonio de la misma sociedad fiduciaria, es decir, no se
mezclan con sus propios bienes. no hacen parte de su patrimonio general. no
se confunden ni con sus bienes ni con los bienes del constituyente ni tampoco
con los bienes del beneficiario. es decir. hay una total Independencia entre
los bienes constitutivos del contrato y la posición patrimonial de todas las
partes Intervlnlentes. Este es el elemento més novedoso desde el punto de
vista Jurldlco en la legislación colombiana. hay un reconocimiento expreso de
que un titular puede tener distintos patrimonios en su cabeza. y que cada uno
de eUos es independiente de los demás.
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Desde ese punto de vista y como consecuencia de la aplicación de ese
principio, cada bien o conjunto de bienes objeto del contrato requiere de un
balance y, una contabilidad propios, es decir, en relación con cada Inmueble,
es posible reconocer una vida Independiente, que puede reftejarse desde
luego en una situación de balance y en una situación de resultados y, en
tercer lugar, asl como la Independencia de los patrimonios de las partes
Intervlnlentes, pone a esos bienes a salvo de las vicisitudes de las partes, es
decir, una vez constituido el patrimonio autónomo, ese bien para poner algún
ejemplo concreto, es Inembargable frente a los acreedores del fidUciario, del
1Idelcomltente o del bene1lclario; por su Independencia se sustrae de los
inconvenientes económicos que pueden tener los intervlnientes. AsI como
eso es cierto, los bienes sin embargo, constituyen la primera indirecta
garantfa de las obHgaciones que se contraigan en el desarroUo del negocio.
No responden por obligaciones de los demés pero en cambio responden
directamente por todos los compromisos que generen al desarrollar el
mercado.

1.1.2.2 Gestor Profesional. Un segundo aspecto, que se debe mencionar
especialmente, es que la sociedad fiduciaria es un gestor profesional, eso
quiere decir, que las personas que se vinculan tienen la certeza de que está
poniendo su mejor empeno, sus mejores conocimientos y toda su capacidad
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al servicio de una actividad que conoce particularmente bien y que estudia en
forma permanente. de la cual recibe toda la Información. Pues bien. eso que
pasa con la actividad inmobiliaria en general, pasa concretamente con el
fiduciario en relación con los múltiplos encargos que se pueden formular. Y
esto porque es olMo que la fiducla permite realizar la més variada finalidad.

Hay en el término de la actividad corriente expresiones como la fiducla de
Inversión,

la flducla de administración, la ftducla Inmobllarla, la flducla

testamentaria, la ftducla de planes de pensión, en 1111 hay tantas modalidades
de negocios fiduciarios como la Imaginación puede concebir respecto a un
encargo especIfico. Aqul se haré referencia

a una de ellas, la llamada

fiducla Inmobiliaria. Ademés, y esto si es una diferencia especifica, sólo
puede serlo en virtud de una autorización expresa del Estado, Impartida a
través de la superintendencia bancaria. No cualquier persona puede ser
fiduciario. sólo las personas que hayan obtenido esa autorización previa.

1.1.2.3 Estructura de medio Finalista. En tercer lugar, el otro elemento
vital del negocio es su estructura de medio finalista. Y cuando se habla de
esta estructura puede simplificarse as' : todo se endereza en el contrato a
lograr su cumplimiento, todo esté hecho en la ley para garantizar que la
finalidad

se obtenga y que no se frustre el propósito del constituyente.

Quizás alguien dlrfa, bueno, pero eso es lo
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que se busca en cualquier

contrato. Siempre que se realiza un contrato se tiene la expectativa de buena

fe, de esperar que la finalidad se cumpla. Cierto, desde ese punto de vista
no constltulrra novedad alguna pero, en cambio, al plantearlo como el medio
que permite la realización de múltiples proyectos sin que estos se queden a
nivel de propósitos. Este mecanismo garantiza a los Interesados todos los
medios para el éxito del propósito, tal vez, utilizando un criterio matemático
para decirlo cotidianamente se escuchan miles de Ideas, se conocen
centenares de iniciativas que comienzan y si acaso decenas de logros. Es
decir, que entre la cantidad de Ideas, buenos propósitos, proyectos que se
oyen a todas horas y aqueDas que se Inician, pero sobre todo aqueDos

que

concluyen felizmente, hay una diferencia abismal. SI simplemente se pudiese
utilizar un contrato como es la flducla para tener la certeza, dentro de lo que
es humanamente previsible, desde luego, que todos los mecanismos se
enderecen a garantizar que los Interesados van a obtener la flnaUdad eso
sólo tendrra sentido en el mundo contemporáneo, porque los sobrecostos,
las financiaciones,

los fracasos derivados de los proyectos que mal se

Inician y nunca terminan, o que terminan en niveles de costos y de realidades
que superan por mucho las expectativas iniciales, expresan muchas veces
como el problema no es tener la Idea ni conseguir quien se meta en el
negocio, sino garantizar que se termine.
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Entonces se podrfa decir que en la ley hay todo un conjunto de mecanismos
enderezados a que esto sea asl: por ejemplo, es necesario establecer
inventarios muy rigurosos; al fiduciario se le prohibe renunciar sin una Justa
causa y en ese caso con autorización del Superintendente; se le Imponen
deberes especiales frente a su clientela; el Superintendente tiene facultades
especlallslmas en relación con la fiducla, no sólo porque tenga que autorizar
al fiduciario para desarrollar este negocio, sino porque tiene una vigilancia
permanente; pero además, porque son muchas las hipótesis precisas en la
ley según las cuales es necesario consultar a la SUperintendencia. Es
necesario, hacerlo por ejemplo, para designar un administrador Interino en
los casos en que esto fuera Indispensable. Es necesario hacerlo si el
fiduciario tiene fundadas dudas sobre el alcance del mandato de su cliente,
en cuyo caso puede consultar a la Superintendencia para que se precise, en
que forma debe Interpretar el contrato. Es Importante saber que ella vela
porque ciertos principios generales que deben involucrarse en los contratos,
se apliquen debidamente, etc. Esta es la presentación entonces, general,
del negocio de la ftducia mercantil y sus elementos fundamentales que
parecen hacerla muy atractiva.

1.8.3 Intervlnlente•• En la actividad Inmobiliaria se pueden encontrar una
serie de participantes. Hay propietarios de terrenos. hay promotores que
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estén permanentemente Imaginando negocios que podrlan realizarse, hay
desde luego un área que se dedica a realizarlos como es el érea de la
construcción. Hay entidades financieras que garantizan el crédito a mediano
y largo plazo, hay finalmente compradores, personas que van a adquirir el
proyecto y hay autoridades municipales y de control que participan en uno u
otro momento del proceso.

y siguiendo esta secuencia hay un elemento vital, dlnAmlco, que son los
corredores Inmobiliarios, los cuales están en condiciones de recorrer esta
gama de Intervlnlentes pero que normalmente van a cerrar el negocio entre el
propietario y el comprador. Dependiendo entonces, de donde pueda ubicarse
el comprador en ese proceso, Intervendrá el corredor. Y esto simplemente,
porque lo normal es que el comprador culmine este proceso, pero, y esto es
uno de los aspectos mAs Importantes-, suele suceder en los negocios de
fiducla inmobiliaria que el comprador aparezca mucho antes y que,
justamente su decisión anticipada sea una enorme ventaja para los
corredores, porque en ese momento un negocio cuya expectativa podrla
situarse unos meses adelante, viene a liquidarse y realizarse desde un
comienzo, con enormes ventajas para los profesionales que estén dedicados
al acercamiento entre la oferta y la demanda.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1.1.3.1 La permanencia de lo. Intervlnlente.. Cuando un lego piensa en
proyectos Inmoblllanos Imagina fundamentalmente dos escenanos, el de las
personas que Intervienen de manera habitual y permanentemente en las
actMdades Inmoblllanas, jugando cualquiera de esos papeles y las personas
que sólo Intervienen de una manera ocasional. Desde luego, el corredor, por
definición, Interviene permanentemente en la actMdad Inmoblllana, pero en
esta gama hay toda clase de expenenclas. la actMdad InmobIIIana esta en
alza, cuando los precios son excelentes; cuando hay magnmca demanda
comienzan a aparecer los espontáneos, el odontólogo ,el médico, el cunado,
y los amigos que se welven constructores, que deciden que eUos venden,
que se ganan su comisión, que ellos hacen todo el negocio, que se welven
neos y naturalmente eso funciona dMnamente en teorla y en las buenas
épocas.

Pero hay que entender que sólo

quienes participan de manera habitual

pueden afrontar con éxito situaciones relativamente dlflclles, pero quienes no
lo hacen en la misma forma, o no tienen los niveles de satisfacción para

competir en un mercado tan duro como suele ser, a veces, el de la vMenda y
de la construcción en general, la situación es bastante menos halaguena, sin
que ellntervlnlente habitual esté a salvo de los nesgos del negocio.

Umversld ld A'Jtér,oma de Occidente

SECCION BIBLIOTECA
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1.8.3.2 Los Conflictos.

Realmente cuando no existe ningún elemento

vinculante como el corredor, lo que se suele ver primero es que existen
Intereses encontrados.

Son Intereses que en la proyección dlnémlca

deberén encontrarse y complementarse, pero en el primer momento estén
contrapuestos. Hay un duefto que quisiera vender, al mayor precio y de
contado, y hay un comprador que quisiera comprar al precio més bajo y al
plazo més largo, tan sencillo como eso, ese es el mundo de los negocios, el
que se maneja todos los dlas, yen esa situación los acercamientos entre las
distintas partes suelen suscitar dificultades préctlcas. Una persona que tiene
un lote de terreno y otra persona que tenga una excelente Idea de desarrollo
se preguntan cómo van a financiar su proyecto. Ambos podrlan acudir a los
mercados Institucionales de dinero, pero si no les basta el crédito
institucional necesltarén una porción no despreciable de

recursos para

acometer el proyecto. Ante tal situación serIa Ideal que pudieran aportar los
recursos financieros. Puede suceder entonces, que los terceros Interesados
no le entreguen el dinero al seftor propietario NN, por razones que pueden
ser de Indole personal o de falta de garantlas. o cuando hay garanUas, se
preguntan cual es su capacidad profesional como gestor. En slntesls, el
primer aspecto que separa a estos Intervlnlentes ocasionales son sus
intereses encontrados; en segundo lugar, se puede adolecer de la
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Infraestructura necesaria cuando no son profesionales en el negocio, y en
tercer lugar, suele presentarse carencia de recursos propios.

Respecto a este último aspecto se puede repetir una critica Justa de las
corporaciones de ahorro y vivienda. En situaciones pasadas de auge del
sector de la construcción, la gente construla solamente con la cédula de
ciudadanJa. Se conseguJa un conocido con un lote, él aportaba su nombre y
la corporación el dinero.

Pero hoy en dla esto no funciona.

Se puede

concluir que cuando una persona no ha aportado ningún recurso a un
proyecto, no tiene el mismo Interés en defenderlo lo cual no sucede cuando
se convierte en parte fundamental del negocio.

1.8.4 La. funclon... La presencia de la Sociedad .Flduclar1a junto con la
presencia ImpUclta de los corredores, tiene un sentido fundamental, y es
convertirse en elemento catalizador de los diferentes Intereses que
Intervienen. La Sociedad Fiduciaria permite:

- Que el duefto del Inmueble le transfiera el Inmueble en propiedad.

- Que el promotor negocie con ella su participación económica y su papel en
el negocio.
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- Que las corporaciones financieras otorguen créditos sabiendo que el
proyecto tiene el respaldo de una entidad también financiera.

- Que los compradores puedan proveer fondos a través de mecanismos
absolutamente legltimos en el sistema colombiano. sin ningún problema con
la preventa, porque saben que hay un titular que esta en condiciones de
administrar esos recursos e Invertirlos cuidadosamente, mientras les llega la
etapa del desarrollo.

- Que el propietario negocie con el Instructor el desarrollo del proyecto.

- Que las autoridades puedan tener un departamento central de referencia.
es decir, las sociedades fiduciarias juegan el papel de nOcleos centrales de
proyectos Inmobiliarios, con la finalidad fUndamental de garantizar, de la
manera más equilibrada los intereses de las partes Intervlnientes. Ese es el
gran sentido, la gran razón de ser de la fiducla y obviamente, supone una
fUnción que se cumple a plena caballdad en Virtud de las caracterJstlcas
propias que se le asignan al contrato y que le otorga la ley.

1.8.6 El desarrollo del negocio. Pasando entonces a lo que seria la etapa
dinámica de los negocios, hay que tener claras dos cosas: en primer lugar,
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que la actividad fiduciaria y la actividad de fiducla inmobiUarla, principalmente,
es relativamente joven y como tal. esta en permanente evolución. es decir.
ha venido Increment'ndose con gran dinamismo en los últimos aftos. pues lo
que se dice hoy probablemente no tenia validez hace 3 aftos.

y qulzés el afto

entrante sea revaUdado; es decir. se ha presentado un gran desarroDo. En
segundo lugar. entre las mismas fiduciarias existen diferentes modalidades
todas ellas muy activas, debido a su permanente búsqueda de un
posicionamiento en el mercado

y a la utilización de productos nuevos para

necesidades distintas.

Debido a estas caracterfstlcas se presentan a continuación un esquema muy
sencillo y representativo.

1.8.5.1 Etapas • Se podr'a afirmar que en términos generales en las
sociedades fiduciarias que Intervienen en la actividad Inmobiliaria se
distinguen dos etapas principales:

1.8.1.1.1

La etapa previa . Surgir' a a partir del momento en que las

personas Interesadas

y concretamente el propietario del lote se encuentran

en capacidad de ofrecer a la sociedad fiduciaria el participar en su proyecto.
Previo a este ofrecimiento se deben haber cubierto una serie de actividades.
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en muchos casos a cargo del Interesado.

Tales actMdades Incluyen

conversaciones con promotores quienes a su vez hacen contactos con
corredores de propiedad ralz.

Estas personas cuentan con los primeros

planos, han elaborado un análisis de costos, tiene los tltulos al dla, han
realizado consultas preliminares a las autoridades, necesarias para su
proyecto de construcción. Cuando las actMdades preliminares enunciadas
anteriormente se han cumplido se hará llegar toda esta Información a los
fiduciarios.

En este punto y para tal efecto, se hace verdaderamente

Importante la participación de los corredores de finca rafz, pues se
constituye en el mejor termómetro para medir el mercado potencial. No se
presenta solamente el senor propietario a ofrecer un lote. sino el esquema
preliminar y la forma

como se obtendrén los recursos requeridos.

En

muchas ocasiones se presenta el proyecto y se encarga. más bien al
fiduciario la búsqueda del terreno.

Normalmente.

en la etapa preVia. las fiduciarias tratan de tener certeza

total acerca de la factibilidad del negocio. y la Vinculación de clientes
Interesados. En

este momento cuando el corredor busca las persona.

interesadas en comprar una unidad, y les ofrece ingresar en un proyecto
definirse

los mecanismos publicitarios, la

estrategia de ventas. la constitución de

una junta profesional con los

fiduciario.

Además, deben

interesados
descrita ,
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y la ubicación del proyecto. La etapa hasta el momento
se sintetiza desde el punto de vista operacional en estos tres

elementos:

Determinación del punto de equilibrio del proyecto, para tener un
parámetro cierto, con base en el cual se garantice el éxito del mismo.

-

Obtención de la carta de aprobación de una Corporación de Ahorro y

VIvienda, la cual es absolutamente indispensable para la realización de
cualquier proyecto importante,

- Verificación de la existencia de los permisos municipales para adelantar el
proyecto.

1.8.6.1.2 Etapa de construcción. Cuando los requisitos han sido cumplidos
se puede pasar a esta etapa , donde se trabaja con
y creación de una junta, con la participación

base en la existencia

de todos los

se nombra un Interventor, se obtienen los créditos, se
hipotecas, se recaudan las cuotas de los participantes,

Interesados,
constituyen las
se hacen las

ventas y las subrogaciones. Este esquema se concluirá en la llamada etapa
Ilquldatoria.
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1.7 VENTAJAS DE LA UTILIZACION DEL MECANISMO.

Las ventajas que pueden obtenerse de la participación de las sociedades
fiduciarias en los proyectos inmobiliarios son las siguientes:

1.7.1 Preventa. En primer lugar, la llamada preventa se constituye sin duda
alguna, en el elemento más dinámico, desde el punto de vista comercial. Las
sociedades fiduciarias están autorizadas por la Ley, y no necesitan permiso
adicional de la Superintendencia, ni corren el riesgo de ser objeto de una
sanción penal, al

recibir el llamado fideicomiso de Inversión.

Es decir,

aquellas personas Interesadas en el proyecto entregan dineros a la sociedad
fiduciaria, con el objeto de que esta los Invierta en una serie de papeles
bursátiles para obtener una determinada rentabilidad.

Es en este punto

donde reside su gran ventaja: cuando termina la etapa previa y se cuenta
con el número de Interesados suficiente los recursos obtenidos por tal
concepto pasan automáticamente al proyecto y se constituyen de esta
•
forma, en garantla que equivale a una defensa real en época de dificultades:
comenzar con un proyecto prevendldo.

Esto tiene, además, la ventaja de

que no solamente se cuenta con bases y respaldo teóricos sino que se
cuenta con una realidad comercial.

No solamente se analiza la viabilidad
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comercial. Se conoce con toda claridad el mercado real, las personas que
se quieren vincular como compradores.

1.7.2 Independencia Patrimonial. En segundo lugar, es de resaltar la
Importancia que representa para las corporaciones de ahorro y vivienda, la
Independencia patrimonial que caracteriza los proyectos de

las sociedades

fiduciarias, ya que se garantiza completamente el que los desembolsos
realizados por ellas tienen como destino la obra que les Interesa, y no
pueden desviarse hacia otras.

1.7.3 Flujo Garantizado. En tercer lugar, el flujo de fondos tiene un alto
grado de certidumbre ya que son bien conocidas las fuentes de recursos
como son:

- El desembolso esperado de la Corporación de Ahorro y VMenda.

- los aportes de los compradores. Además, sus contados permanentes
con el sedor financiero les permiten a las Fiduciarias, en caso de
presentarse situaciones de iliquldez, acudir fácilmente a otras fuentes.
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1.7.4 Reciprocidad con los proveedores de fondos. En cuarto lugar, los
saldos que normalmente mantienen las sociedades fiduciarias en sus
diversas cuentas en establecimientos de crédito, les facilitan la obtención de
recursos de ese sector.

1.7.5 Estudios de alta calidad:

En quinto lugar, debido a la enorme

responsabilidad que asume la sociedad fiduciaria, pues de presentarse el
fracaso ella debe responder ante la corporación, ante el duefto del proyecto,
ante

los

constructores,

ante

los

corredores,

ante

las

entidades

gubernamentales que los rigen y ante el comprador, los estudios se
caracterizan por su alto nivel de calidad y de veracidad.

Debido a estas

circunstancias, además, los estudios en ningún caso se parciallzan hacia
alguna de las partes Intervlnlentes pues deben ser globales, equilibrados e
Igualmente fidedignos para todos.

1.7.8 Manejo Ordenado.

En sexto lugar, como consecuencia de la

Independencia en los balances, la contabilidad se caracteriza por la claridad

y perfecta clasificación de todos los rubros.

1.7.7 Proyectos sin sociedad. En séptimo lugar, la participación de una
sociedad fiduciaria en un proyecto elimina la necesidad de constituir una
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sociedad que como bien es sabido, ocasiona importantes Inconvenientes al
momento de la liquidación.

Es decir, contribuyen a eVItar el papeleo y

tramltologla que nonnalmente se presentan a llevar a cabo un proyecto.

1.7.8 Empleo de los recursos. En octavo lugar, es Innegable el Impecable
manejo de los recursos que no siempre caracteriza todos los proyectos, y a
veces, simplemente resulta de la mezcla de negocios o la carencia de un
esquema de Independencia como el presentado.

1.7.9 Mecanismos de sustluclón de morosos. En noveno lugar, existe
un mecanismo que consiste en conseguir recursos para Imprevistos que se
puedan presentar, como es el caso de un comprador que por algún motivo
no pueda seguir con la cancelación de las cuotas a las que se ha
comprometido en un proyecto.

1.7.10

Compradores Instluclonales.

En décimo lugar, las sociedades

fiduciarias se han convertido en compradores Importantes de materiales de
construcción, lo que hace que se obtengan descuentos significativos sobre
los mismos.
descuentos

Esto favorece a las partes intervlnlentes ya que dichos
son

transferidos

a todos

los

proyectos,

bajando

asl

notablemente al costo neto en la construcción. Esto se puede corroborar si

Universid1d Auf6rIMfla d~

rceldenf.
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se tiene en cuenta que hasta la fecha y en los últimos 3 aflos las sociedades
fiduciarias adelantan proyectos que abarcan 600.000

rrr cifra que a todas

las luces es importante.

1.7.11 Ellmlnael6n de costos.

otro punto seria la eliminación de costos

por tramitación de licencias Innecesarias, en caso de que el proyecto no
resultara factible pues gracias a la preventa estos gastos no se causan
hasta no tener certeza de la venta del proyecto.

Respaldando esta

afirmación y las anteriores ya enunciadas, los honorarios de las sociedades
fiduciarias se justifican plenamente al comprarlos con las rebajas en los
diversos costos Involucrados en este tipo de proyectos.

1.7.12 Mecanismos antlelelleo.
fluctuaciones en sus

La casi absoluta certeza acerca de las

flujos de fondos

es una excelente ayuda para la

coordinación de las relaciones comerciales con las corporaciones de ahorro

y vivienda. Tal ventaja redunda en un mejor aprovechamiento en los cambios
en los estados de liquidez de dichas corporaciones.

Además su amplio

portafolio de Inversiones les permite a las fiduciarias ofrecer a las
corporaciones los proyectos en el momento exacto.
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1.7.13 Desconcentraclón de Negocios. Esto quiere decir que siendo la
fiducla una respuesta atractiva para inversionistas ocasionales o para
aquellos que no tienen Infraestructura necesaria, se está permitiendo que
personas que normalmente no podrfan

participar en un negocio de

construcción, puedan contar con una entidad profesional en el sector
financiero. Esto es Importante si se tiene en cuenta que de esta manera se
desconcentran los negocios y se aumentan las oportunidades de realizarlos,
Incrementando el número de potenciales Interesados en llevarlos a cabo.

1.7.14 MOVilización de activos congelados. A ralz de la crisis financiera
del ano 82, la que no se puede decir que haya terminado, buena parte de las
entidades financieras ha notado con preocupación el alarmante Incremento
en el nivel de activos Improductivos especialmente por los bienes recibidos
en daclón de pago, tales como: lotes de terreno, fábricas, proyectos
Industriales, casa, etc. Esto permite a las fiduciarias ofrecer su concurso,
dentro del mismo sector financiero, para llevar a cabo proyectos no
realizados, que en esta forma permiten liquidar razonable y progresivamente
tales activos.

Esto ha sido una breve presentación de la actividad de las sociedades
fiduciarias, dedicadas a la promoción de la flducla inmobiliaria, labor que se
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constituye, a no dudarlo, en un mecanismo muy Importante para el desarrollo

inmobiliario.

•

2. ESTUDIO DEL MERCADO

En el presente capitulo se busca conocer los requerimientos de vivienda del
personal vinculado laboralmente con la C.U.A.O., para con base en estos
resultados realizar los análisis respectivos, motivo del presente proyecto.'

El alcance del proyecto se limita a todo el personal vinculado laboralmente con la
Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.

Con esta delimitación del proyecto, se puede asegurar que la demanda del
proyecto se ubica en la Universidad Autónoma de Occidente y más especlllcamente
con el personal vinculado laboralmente.

El mercado objetivo del proyecto está conformado por el siguiente personal:

Personal de Despacho del Rector
Personal de la Vlcerrectorla Académica
Personal de la Secretaria General

- Personal de la Oftclna de Planeaclón
- Personal de la Contralorla
- Personal de la Oftcina de Comunicaciones
- Personal de la Dirección de Investigaciones
- Personal de los proyectos especiales
- Personal del Despacho de Decano
- Personal del Proyecto CUAO de Aguablanca
- Personal del Convenio Aguablanca - Gobierno Italiano
- Personal de Recursos Humanos
- Personal de Compras y Almacén
- Personal de Servicios Generales
• - Personal de Admisiones y Registro
- Personal de Biblioteca
- Personal de Sistemas
- Personal de laboratorios
- Personal de Sección de Deportes
- Personal de Extensión Cultural
- Personal de Multlmedlos
-Personal Administrativo y Docente de Ingeniarla Eléctrica.
- Personal Administrativo y Docente de Ingenlerla Industrial.
- Personal Administrativo y Docente de Ingenlerla MecAnlca.

(
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- Personal Administrativo y Docente de Ingenlerla Electrónica.
- Personal Administrativo y Docente de Ingenlerla de Producción.
- Personal Administrativo y Docente de Economla.
- Personal de Departamento de Administración

y Finanzas.

- Personal de Comunicación Social.

En este mercado objetivo se puede hablar de una segmentación de tipo
social, con respecto a las clases, puesto que se encuentran personas de
clase social baja, clase social media, clase social alta.

2.1 DETERMINACION DE NECESIDADES DE INFORMACION

La Información básicamente necesaria seria:

- Edad, Nivel socloecon6mlco
- Cargo desempeftado en la Universidad
- Tipo de vinculo laboral con la Universidad y tiempo laborado.
- Núcleo familia del empleado
- Tipo de vivienda deseada
- Número de vehlculos que posee la familia.
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2.1.1 Fuente de Información. En este proyecto se recurren a fUentes de
Información primaria. los cuales realmente. condicionaran el como se va a
desarrollar el proyecto.

La fUente de Información primaria utilizada fUé la encuesta, la cual se enfocó
al mercado objetivo del proyecto.

Las fUentes de Información secundarla provienen de datos suministrados por
el departamento de recursos humanos de la Corporación Autónoma de
Occidente. blbllograffa de flducla Inmobiliaria. archivos de constructoras de la
ciudad de Call. periódicos de la ciudad, blbllograffas generales.

2.2. METODO DE ESTUDIO

Para el Desarrollo de este proyecto se utilizó la encuesta. puesto que brindó
un gran soporte para recopilar la Información necesaria que permitió realizar
la evaluación de las necesidades planteadas por el mercado objetivo.

Como parte Inicial del método se desarrolló un cuestionario. fVer anexo M)

Una vez se tuvo el cuestionario se realizó la labor de campo.
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2.3. PLAN DE MUESTREO

2.3.1. Universo de Estudio. De acuerdo a los datos suministrados por el
departamento de recursos humanos de la Corporación Universitaria
Autónoma de Occidente el número de personas vinculadas laboralmente con
la UnIVersidad son 785, los cuales representarlan el unIVerso de estudio del
proyecto.

Este vInculo laboral puede ser contrato a término 1IJo, contrato a término
Indefinido o contrato por horas cátedra (para el personal docente).

2.3.2. Tamaño de la Muestra. Para este estudio se escogió una muestra
aleatoria del conjunto universo, utilizando la siguiente formula se tiene:

N

n= _ _ __
N(b) + 1 N

n=
785
785 (0.015) +1

=

Donde N tamafto del universo
b = Error permitido (1.5%)

n =61.4

De acuerdo a lo anterior, el tamafto de la muestra para este estudio será de

61.4 == 61

2.3.3 Resultados: Una vez efectuado el trabajo de campo se concluyó que:
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El mercado potencial en un 30% tiene viVIenda propia y un 70%, vive en
alquiler, tal como se muestra a continuación:

Vive Ud. en vivienda propia o alquilada?

N° de personas

%

VMenda propia

18

30

VIVienda alquilada

43

70

Total de encuestados

61

GRAFICO 1

18
v propia
.43
v. aqlilada
B

Estaría Interesado en adquirir vivienda propia?
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N° de personas

%

SI

59

98

NO

2

2

GRAFIC02
2%

i i
m59

.2

98%

Se observó claramente el Interés del mercado potencial en la adquisición de
~

vivienda propia.

Número de habitaciones adecuadas para su núcleo familiar?

N° de personas

%

1 Habitación

O

0%

2 Habitaciones

5

8%

3 Habitaciones

56

92%

Univetsíd~d Allf~Mma

de (1ecldente

SECCION Bli3liO r ECA

-------------------------------------
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GRAFlC03
0%

8%

111 hsbtacion
.2 habnciones
D 3 habtaciones

92%

Sector de la ciudad donde le agradaría vivir:
N° de personas

%

Norte

17

28%

Sur

23

38%

Occidente

16

26%

Oriente

4

6

Centro

1

2

GRAFlC04
certro2%
Orsrte 6%
28% Norte
11 norte

• sur

occiderte 26%

Qocciderte
ClorIente

.certro
SlI' 313%
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De acuerdo al estudio de mercado realizado, se observó una ligera
Inclinación por adquirir la vivienda en el sector sur de la ciudad.

Teniendo en cuenta la dtferencia tan pequen a que arrojó este resultado, se
realizó un anéUsls de los pr1nclpales factores que se deben tener en cuenta

para la escogencla de un determinado sector para vivir segó n cuadro
adjunto, se tiene:
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ESCOGENCIA DE UN SECTOR

I SECTOR DE LA CIUDAD I
~
FACTOR
DISPONIBILIDAD
DE TERRENO
SEGURIDAD
VIAS DE ACCESO
DISPONIBILIDAD
DE SERVICIOS
PUBLlCOS
CONTAMINACION
AMBIENTAL
ZONA DE EXPANSION
ALTURAS
PERMITIDAS
VALORIZACION
DISPONIBILIDAD
DE TRANSPORTE
ENTORNO SOCIAL
DEL SECTOR
CENTROS
COMERCIALES
IMPORTANTES
CONTAMINACION
POR RUIDO
PUNTUACION

SUR NORTE

OCCIDENTE ORIENTE CENTRO

."
."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

."

12

9

7

8

."

."

."

."

."

."

."

5

De acuerdo a las necesidades del mercado potencial, el tipo de vivienda a
suministrar, ajustándose a los requerimientos del personal vinculado
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laboralmente con la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente serIa
el siguiente:

Apartamentos ubicados en un bloque de cinco pisos, distribuyendo cuatro
apartamentos por cada piso.

Cada apartamento constará de:

3 habitaciones
8afto alcoba principal
8afto social
Sala comedor
Cocina
Patio de ropas
Cuarto de servicio

la unidad será en conjunto cerrado, contará con amplias zonas verdes, área
de parqueaderos. piscina, zona de juegos para nlftos y ascensores.

3 ESTUDIO AMBIENTAL

El estudio

ambiental pretende ldentlftcar y evaluar este factor dentro del

proceso constructivo del proyecto. debido a la Importancia que se le debe dar
actualmente a todos los planes que se pretenden nevar a cabo para que
vayan acorde con un desarrollo sostenible con el fin de crecer paralelamente
con el medio amblente, considerando que el desarrollo del proyecto se llevaré
a cabo en la parte sur de la ciudad de Call.

3.1 FASE CONSTRUCTIVA

Teniendo en cuenta las caracterlstlcas del proyecto

y el diagnostico del

ambiente previo a la Instalación del mismo se ha podido establecer que la
I

construcción y posterior operación de plan de vivienda. implica las acciones
que se describen a continuación:

3.1.1 Traneferencla de la tierra y conetrucclón. Teniendo en cuenta que
estas son acciones o procesos constructivos que de una u otra manera
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transforman o modifican el ambiente existente en el sector sur de la ciudad,
se debe considerar:

- El Replanteo topográfico, descapote, construcción del sistema provisional
de conducción de aguas residuales para evitar en gran forma la posible
contaminación de los rfos circundantes (rfo Pance etc.)

- El Establecimiento de campamentos se debe realizar manteniendo las
normas adecuadas, que garanticen la seguridad de los trabajadores y del
medio que los rodea, Instalando baterfas conectadas al alcantarillado.

-

las excavaciones, retiro de material y rellenos, deben tener un sitio

especial para la ubicación y los escombros deber ser ubicados en los sitios
permitidos por Emslrva.

- los Movimientos de tierra deben ser bien supervisados para evitar posibles
danos ecológicos. En lo posible los arboles que Impidan los movimientos de
tierra deber ser transplantados.
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- La Instalación de Tuberfa, se debe realizar conecténdolas a las redes de
acueducto y alcantarillado del sector para evitar la posible contaminación de
rlos.

- Las Vibraciones y emisiones producidas por la maquinaria utilizada en el
proyecto deben ser las mfnlmas aceptadas, contando con silenciadores y
filtros que cumplan con las normas Icontec.

3.1.2. Disposiciones y tratamiento de desechos. Se refiere a material
resultante de acciones generadas en la fase constructiva del plan de vivienda
que debe ser objeto de manejo y/o tratamiento para minimizar su Impacto
ambiental. Básicamente hace referencia a:

- Residuos sanitarios

provenientes

del

material

Involucrado

en

la

construcción del sistema, el cual debe de Incluir una Inmediata conexión
provisional con el alcantarillado urbano.

- Manejo de hidrocarburos, los cuales deben de ser con las condiciones de
seguridad Industrial necesarias.
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- Materiales vertidos en las operaciones de cargue y descargue de
agregados

y canteras, para los cuales se debe preveer sitios de

almacenamiento adecuados y deben ser cubiertos para evitar polvo en el
sector.

- Sobrantes de excavación.

3.1.3. Riesgos. Originados especialmente en las operaciones de transporte

y depósito temporal de materiales y tuberfa durante la construcción. Los
riesgos más probables son los accidentes y los derivados por vibraciones y
emisiones.

3.1.4. Operación del Sistema. Se refiere a la puesta en funcionamiento
del plan de vivienda y a la Implementación de las acciones requeridas para
lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

3.1.5. Impactos de la fase constructiva

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de Impactos y con
el objetivo de definir y priorizar las acciones de seguimiento y control
ambiental que posibiliten la posterior elaboración del plan de Mitigación de

58
Efectos Ambientales, se ha considerado su temporal magnitud y el posible
nivel de neutralización o minimización, permitiendo hacer una jerarquización
de los impactos previamente Identificados sobre la base de la Importancia
misma del Impacto dentro del contexto del proyecto.

La mayor parte de los Impactos negativos causados en esta fase del
proyecto, son transitorios, mitigables, compensables o autoregenerables en
el corto/mediano plazo. En resumen, aunque los Impactos son negativos,
estos son poco significativos, manejables y altamente compensables con los
beneficios futuros del proyecto tanto en la dimensión ambiental como
socioeconómlca. Teniendo en cuenta la experiencia de la constructora para
el desarrollo de este tipo de proyectos.

3.1.1

Análisis de Impactos descriptivos. La jerarqulzaclón realizada

permite, entre otras cosas, agrupar los Impactos derivados del proyecto en
Impactos sobre el Sistema Natural e Impactos Socloeconómlcos y
Culturales.

A continuación se Incluye un comentario sobre cada uno de ellos:
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- Impactos sobre el Sistema natural. De acuerdo con la jerarquización y
agrupación de los Impactos, el aspecto ambiental con mayor probabilidad de
ser afectada con la construcción de la obra cMI, corresponde al cordón
arbolado preferido a los barrios aledaftos, pero se debe considerar un
posible transplante de árboles para no daftar el ecosistema.

. Impactos socloeconómlcos sobre el tráfico peatonal y vehlcular. En
este tramo el movimiento de tierra y las otras actMdades del proyecto
interrumpirán temporalmente o incomodarán el desarrollo normal de esta
viVienda peatonal. Sin embargo, las actMdades seftaladas corresponden a
sectores de clase media y alta, razón por la cual el 'flujo peatonal en este
tramo es bajo.

Durante la

construcción

del

plan

de

vivienda

se

pueden

causar

Incomodidades en la circulación momentánea de las· personas. Además,
restablecida la zona verde se podrán establecer proyectos urbanlstlcos de
tipo abierto para la recreación y el descanso.

El 'flujo vehlcular en el sector puede ser Intenso y complicado pues puede ser
una vla de acceso de tráfico pesado y IMano. Igualmente puede servir de
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comunicación para los habitantes que viven en los barrios o sectores
aledanos.

El flujo automotor puede ser intenso y permanente porque puede ser el sitio
de desalojo de un sector a otro, De estas vlas también depende el flujo que
va hacia el centro.

Lo anterior slgntnca que la construcción plan de vMenda puede afectar al
tráfico del sector, debido a la necesidad de desviar el flujo vehlcular por
otras vlas ya de por si congestionadas.

- Impactos sobre la Infraestructura civil y de servicio existentes en la
zona. Los danos que se causan a esta Infraestructura son mlnimos y
momentáneos, correspondiente a rompimiento de pavimentos y pisos,
considerando que este lote no tiene construcciones en su superficie.

- Incrementos de fauna antróplca Indeseable en el sector periférico • El
desarrollo recreativo y cultural del área requerirá un manejo adecuado de
basuras y la difusión y adaptación de ciertas conductas por parte de la
población visitante a las zonas verdes adyacentes a las vMendas. En caso
contrario puede presentarse Incrementos Importantes de las poblaciones de
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roedores y de ciertas especies de aves e Insectos antrópicos que terminan
siendo molestos para las personas e Inclusive comprometiendo su salud.

- Invasión del espacio verde. Esta situación, de hecho ya presente, se
puede Incrementar bajo dos modalidades: la primera es el establecimientos
de sitios de refugio para personas e Inclusive familias Indigentes, con
carácter transitorio o permanente. Este hecho compromete no solo la
seguridad de visitantes al área sino también la estabilidad de estructuras
como cajas, andenes y taludes.

La otra modalidad de Invasión del área verde es el establecimiento y
consolidación

de ventas

ambulantes,

que

de transitorias pasan

a

estacionarias si no se ejerce el debido control administrativo.

3.2 CONCLUSIONES DEL IMPACTO AMBIENTAL

El análisis comparativo de los impactos del proyecto en su fase constructiva,
permite inferir los siguiente:

- Que las actividades y procesos desarrolladas en la primera fase ocasionan
impactos de baja signmcancia, transitorios en tiempo y espacio, de acción
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puntual, mltlgables o compensables, considerando la experiencia de la
constructora para el desarrollo de este tipo de proyectos.

De hecho la mayor parte de ellos pueden ser prevenlbles
adecuado manejo de obra

mediante un

y sensibilidad ambiental de operarios, obreros y

contratistas.

- Que el balance de Impactos positivos 1negatlvos implicados en el proyecto
senala la facilidad

y conveniencia de desarrollo del mencionado proyecto.

4. ESTUDIO SOCIAL

Con el estudio social se evaluarán los factores sociales que van impUcitos en
un proyecto de vivienda actualmente. dando mayor Importancia

al factor

humano. Es evidente que por ser la persona humana un ser sociable , se
debe en cuenta su entorno para lograr una convivencia aceptable dentro de la
sociedad.

4.1. ESTRATEGIA DE DESARROLLO

- De uso eficiente del espacio urbano. El espacio urbano cumple con una
función social de conformidad con los objetivos de eficiencia económica,
equidad y protección del medio ambiente.

Por lo tanto se deben asignar

áreas urbanas para la conservación de zonas de Interés ambiental, siendo el
sector sur de la ciudad un sector de gran nivel social.

4.2. ESTRATEGIAS DE VIVIENDA.
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Con el propósito de facilitar el acceso de mayor número de personas a la
propiedad de vivienda se debe definir y establecer la reserva de tierras
urbanizabies y urbanizadas en el sur de la ciudad necesarias para atender
oportuna y adecuadamente la demanda por vivienda.

4.3. ESTRATEGIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Con el propósito de llevar los servicios públicos básicos a todo el proyecto y
de mejorarlos cuantitativa y cualitativamente, se deben adoptar las siguientes
Uneas de acción:

- Considerar la oferta de servicios públicos como parte de la oferta de
vivienda y por lo tanto adoptar un plan de servicios públicos que contemple el
ritmo de crecimiento poblaclonal del sector y la expansión geográfica definida
para el sector sur r aunque este tiene muy buena disponibilidad de servicios
públicos, considerando que estas Instalaciones son relativamente nuevas.

- Adelantar programas que busquen la protección del medio ambiente del
sector sur y asumir la responsabilidad de coordinar el manejo Integral de las
riveras de los rfos, tales como el Pance, Melendez entre otros y asf no
atentar contra el ecosistema.

5. CICLO DEL PROVECTO

En este capItulo se da una explicación de cada una de las fases que se deben
de llevar a cabo para la realización del proyecto, as( como analizar las etapas
y su Incidencia dentro de éste.

5.1 FASE CONCEPTUAL

Comprende los siguientes pasos:

5.1.1 Concretar la Idea . la Idea básica del proyecto es el desarrollo de un
programa de vivienda en el sector sur de la ciudad dirigido a las personas que
están vinculadas laboralmente a la C.U.A.O., para el mejoramiento de la
calidad de vida.

5.1.2 Alcance. Está determinado por el personal con vinculo laboral de la
C.U.A.O. en las diferentes modalidades del contrato.
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1.1.3 Localización. La Universidad evaluara los diferentes lotes que se
ofrecen en el sur en el mercado de la construcción, buscando se ajuste a las
necesidades del proyecto.

5.1.4 Evaluación Preliminar. Se realiza el costo estimado del proyecto los
fondos son provenientes del personal vinculado laboralmente a la C.U.A.O.

5.1.5 Evaluación de alematlvaa.

Evaluación y Contratación de finnas

constructoras con exper1encla a ntvel nacional y con respaldo ante

el

mercado existente, de acuerdo a como se vera més adelante en el punto 6.3.

5.2 FASE DE DESARROLLO

El dueno del proyecto es la Universidad Autónoma, el responsable de
administrar los recursos económicos es la flduclar1a, el encargado de velar
por los Intereses del propletar1o es la Interventorfa y el que ejecuta el proyecto
es la firma constructora.

6.2.1 E.pecllcaclone. del Diado.

67
- Diseno estructural.

Consta del estudio de suelos para calcular el nivel

freátlco, cimentación, cálculos de vigas y columnas, cantidades de obra.

- Diseno hidráulico. Incluye el cálculo del nivel de presión necesaria como
también el cálculo de las bombas de presión del pozo de succión de la
bomba contra Incendios y la distribución de las tuberlas.

- Diseno sanitario. Se realiza la distribución de buitrones y tUberlas, como
también la ubicación de baterlas.

- Diseno eléctrico.

Se realiza el cálculo del transformador y de la

subestaclón provisional, como también el cálculo de cargas, la determinación
de la capacidad de la subestaclón, cálculo del cableado y alambrado,
número de aparatos como tomacorrlentes, sulches, plafones y el cálculo del
sistema de la malla a tierra.

Diseno de carplnterla metálica, madera y aluminio.

Se realiza la

determinación de las especmcaclones básicas como ubicación de puertas,
ventanas, rejas, barandas entre otros.

5.2.2 Fa.e de Ejecución

~----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- Contratación mediante licitación pública de la firma constructora; al escoger
la firma se da Inicio a la ejecución del proyecto.

- La adquisición de materiales, equipos y montajes especiales; son
responsabilidad de la firma constructora .

- Contratación de interventorla, la cual presenta informes cada mes al Igual
que los informes de la fiduciaria.

5.2.3 Fase de Finalización

- La interventor fa al realizar las pruebas técnicas y visualizar que las
actividades se cumplan, hace entrega de cada apartamento al propietario.

- Liquidación del fideicomiso por parte de la fiduciaria entregando un Informe
a cada propietario.

5.3 ESPECIFICACIONES DEL PROVECTO

5.3.1 Estructuras e Instalaciones. La construcción estaré de acuerdo al
Código Colombiano de Construcciones Slsmoreslstentes:
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- Cimentación: losa aligerada de concreto en los bloques de apartamentos

y zapatas con vigas de amarres en los parqueaderos.

- Soporte Vertical : muros de concreto fundidos en sitio en los bloques de

apartamentos y columnas y losa aligerada de concreto en los parqueaderos.

- Cerramiento: muros bloque de hormigón en los parqueaderos. Muro

bloque de hormigón y malla eslabonada con alambre de púas en cerramiento

de lote.

- Cubierta: Imperfresco ftbrocemento.

- La Instalación eléctrica: ductos y accesorios en pvc., conductores de

cobre aislamiento T.H.W., aparatos lumlnex o equivalente. teléfono, cltofonfa

y antena comunal de TV.

- La Instalación de gas: redes Internas para suministro por gasoducto.

5.3.2 Acabados:

Univ.rSld1rl Allt6~nril3 d~ (,,:cldente

SELCIúN 81 BLlOl ECA
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- Pisos: cerámica esmaltada 0.30 x 0.30 mts en salón comedor, corredor,
estar alcoba y alcobas; tabletas gres de 0.20 x 0.20 mts en cocina oficios y
bano de servicio; cerámica esmaltada de 0.20 x 0.20 mts en banos; 0.20 x

0.20 mts en punto fijo y salón comunal; adoqufn y prado en zonas comunes y
granito pulido en escalera punto 1IJo.

- Muros: estuco y vinilo en interiores y texturizado para exteriores en
fachada, cerámica esmaltada 0.20 x 0.20 mts con cenefa decorada en
banos, cerámica esmaltada 0.20 x 0.20 mts en cocina.

- Cielos: perlita platachada en punto fijo, salón comedor, cocina, corredor,
estar alcobas y alcobas; cielo falso aluminio y acrfllco en banos.

- Carpintería de madera: puertas emtamboradas con marco de madera,
closets puertas e Interior emtamborado, mueble de cocina y alacena
madecor o similar con manijas Integrales de madera y mesón en poHplac o
similar, muebles de bano en madera con mesón con lavamanos Integrado en
1Ibra de vidrio .

• Carplnterfa de Aluminio:

Ventanas con perfiles de aluminio anonlzado

natural y vidrio transparente Incoloro.
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- Aparatos Sanitarios: linea Alfa o similar. El propietario deberá tramitar y

cancelar a su cargo los derechos de Interconexión y suministro de la linea
telefónica para su apartamento .

5.3.3 Estructura conceptual del trabajo
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6.3.4 Actividades del Proyecto Construcción vivienda C.U.A.O.

Las siguientes son las actMdades principales a llevarse a cabo dentro del
proyecto:

A. - Elaboración del Diseno Básico o Plano (Propietario)
B. - Contratación de la firma Constructora
C. - Contratación de la Fiduciaria
D. - Contratación del Interventor
E. - Realización de Instalaciones Provisionales y Preliminares
F. - Realización del Movimiento de Tierra
G.- Realización de la Cimentación.
H. - Construcción y Supervisión de Obra Negra
l. - Construcción Obra Blanca (Acabados)

J. - Entrega al Propietario

6.3.6 Análisis de la Ruta Critica.

Para realizar el análisis de la ruta crItica del proyecto comenzamos
evaluando la procedencia de la actMdad A .• elaboración del diseno básico o
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planos. la cual tiene una duración de 4 meses aproximadamente y no
depende de ninguna otra actividad. lo que nos indica la Importancia de Iniciar
esta actividad una vez concretada la Idea.

Relacionando en el gráfico tenemos:

Para la actMdad A. se tiene:
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Una vez finalizada la actividad A., se procede a la contratación de la firma
constructora (Actividad B), cuya duración es de 2 meses, tiene una
dependencia absoluta de la actividad A., puesto que no se puede empezar a
ejecutar. sin haber terminado la actividad A. (mostrado en el gráfico
anterior).

La actividad C (Contratación de la fiduciaria). se puede Iniciar 2 meses antes
del termino de la actividad B., es decir esta actividad se puede realizar una
vez culmine la actividad A., considerando que la duración de la actividad B es
de 2 meses. la duración de la actividad C es de solo 1 mes. con esto se
puede observar que la actividad C tiene una dependencia absoluta de A y
una dependencia relativa de B, es decir que la actividad C puede
desarrollarse antes de finalizar la actividad B.

La actividad O (contratación del interventor) se puede iniciar un mes antes de
que concluya la actividad B. su duración es de un mes. y tiene una
dependencia absoluta de A y una dependencia relativa de B.

Una vez terminada la actividad O, se puede dar Inicio a la ejecución de la
actividad E (Realización de Instalaciones provisionales y preliminares), la cual
tiene una duración de

~

mes aproximadamente, esta actividad tiene una
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dependencia absoluta de O, puesto que no se puede empezar a ejecutar sin
que se haya terminado la actMdad D.

Una vez concluida la actMdad E, es da Inicio al desarroUo de la actMdad F
(Realización del movimiento de tierra), la cual tiene una duración de 1 mes,
su dependencia con respecto a la actMdad E es absoluta, puesto que para
iniciarse, debe haber culminado la actMdad E.

La actMdad G (Realización de la cimentación). tiene una duración
aproximada de 1 mes y se debe Iniciar una vez culmine la ejecución de la
actMdad F, de ah' su dependencia absoluta de la actMdad F.

La construcción y supervisión de obra negra (actMdad H), se debe ejecutar
al terminar la actMdad G(dependencla absoluta), su duración es de 2 1/2
meses, una vez concluida esta actMdad se da Inicio a la ejecución de la
actMdad I (Construcción obra blanca), que tiene una duración de 1 mes,
terminando en el mes 12 del desarroUo del proyecto, dependiendo en forma
absoluta de la actMdad H.
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Una vez culminada la actividad l. se da inicio a la actividad J (entrega al
propietario). Iniciándose en el mes 12 del proyecto y terminando
aproximadamente en el mes 13.

Como se puede apreciar en el gráfico de la ruta critica • al presentar las
actividades C y O una dependencia relativa de la actividad B. se logro que la
ruta crItica fuera la menor posible para el desarrollo del proyecto.

6.3.8 Ruta critica del proyecto

La ruta crftica del proyecto nos identifica cuales son las actividades que mas
incidencia tienen dentro del proyecto.

ACTIVIDAD

DEPENDE DE

DURACION(MENSUAL)

A

NINGUNA

4

B

A

2

e

AYB

1

D

AYB

1

E

D

1/2

F

E

1
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G

F

1

H

G

21/2

H

1

J

Todas las precedencias son absolutas a excepción de

1

e y o con respecto a

B. ya que e puede iniciar antes que finalice B y O puede Iniciarse después de
Iniciarse B. (ver figura 1).
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Figura

. 1 Ruta critica del proyecto construcción vivienda e.u.A.O

8. ESTUDIO OPERATIVO Y TECNICO

El presente estudio tiene como finalidad dar una explicación detallada de
cada uno de los factores que se deben tener en cuenta para el logro de un
resultado satisfactorio. Se pretende ser lo més expUclto posible con el fin de
abarcar el mayor número de variables que Intervienen en el proyecto.

En la etapa
propietario

previa

se ubica el lote y si es posible se asocia con un

de un lote que se encuentre en capacidad de ofrecer a la

sociedad fiduciaria participar en el proyecto.

8.1 REQUERIMIENTOS

Se requiere la elaboración de los planos por parte de arquitectos e Ingenieros
cMles matriculados y la elaboración de un presupuesto con base en los
planos, dicho presupuesto debe Incluir las etapas del proyecto tales como
cimentación y preliminares, estructura y acabados. Debe estar dMdldo
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en ftems y debe abarcar todos los gastos y costos del proyecto Incluyendo
gastos generales, administrativos, control de costos, Impuestos, honorarios.

Se realiza un análisis de valores que Incluyen los derechos y costos de
construcción por apartamentos, los derechos de construcción por etapa previa
Incluyen:

- Lote donde se ejecutaré la obra.
- Diseno arquitectónico y de detalle.
- Estudio de suelos.
- Diseno estructural.
- Diseno eléctrico y telefónico.
- Diseno sanitario IIUYIa y negras.
- Diseno hldréullco y sistema contra incendio.
- Reglamento de copropiedad.
- Licencia de construcción.
- Coplas de planos y papelerfa

Se debe realizar una evaluación de las ftduclarlas que mayor experiencia
posean en la ftducla Inmobtllarla presentando el presupuesto y forma de pago
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requerida para obtener los recursos requeridos, es Importante evaluar los
siguientes factores.

TABLA 1. FIDUCIARIAS CON OFICINA EN CALI

Aport. . en fldelco....o.

ActIvos Sociedad

Ingresos Operadonal..

UIIldad

$mllon..

$ mllone.

$ rnIIonI.

$ mllone.

Popular
Colombia
Estado
Fldlmic.
Alanza
Fiduciaria SCA
Skandia
Colmena
Cltltrust
Flducor
Flduoccldente
Caldas
Flducredlto
Granflduclarla
Fldwale
Fldltequendama
Selftducla
'---~~-

J65,222
132,817
117,148
71,590
60,065
57,364
43,779
42,057
39,970
39,580
33,187
32,680
30,852
23,941
19,761
11,487
1,523

Clltrust
Colombia
Popular
Estado
Fiduciaria BCA
Flduoccldente
FicltNaUe
~andla

~anza
~ranflduclarla

Fldutequendama
Ptldas
~oImena
~Iflducia

11,505
8,310
7,180
5,305
4,177
3,480
2,302
1,663
1,624
1,398
1,209
1,208
950
705

Colombia
Popular
Fidublc
Citltrust
Alanza
Flduoccldente
Fiduciaria BCA
Flducor
Skandla
FIduvaUe
Colmena
Caldas
Granfl<1lclarla
Selflc.klcla

3,695
2,485
1,441
1,165
1,099
942
937
845
713
556
511
490
380
96

1,810
401
394
385
310
293
192
157
76
28
24
(76)
(86)
(127)
(188)
(416)

Colombia
Cltltrust
Fldl.f)ic
Popular
Flduoccldente
Estado
~nza

Skandla
Flducor
Comena
Caldas
Fiduciaria BCA
Selflcllcla
Granflcllclarla
Fldlte(Jlendama
FIduYaIe

L-_

Fuente. Informe sobre Flducllllas Constructora Mus.
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Tabla 2. INDICADORES FINANCIEROS

....ldad
'aclonallfldeicomllO (%)
11,8
2,4
1,7
1,3
1,0
0,9
0,7
0,7
0,6
0.4
0,4
0,2
0,1
(0,9)
(1,1)

I

Gastos
operaclonale8lfldeicoml80 (%)
0,42
Colombia
0,62
Cltrust
0,67
Fldublc
0,76
Skandla
0,79
Popular
1,01
FIduciaria SCA
1,03
Colmena
1,13
Caldas
1,17
Alianza
1,19
Estado
1,44
Fiduoccidente
1,50
Granflduciaria
Flducor
1,71
Fldutequendama
2,47
3,67
Fldwalle
4,59
Selftducla

I

Fondo cOllllln
ordInartoIcapltal + re..rva
42,77
Alianza
31,45
Skandla
3O,sg
Fes
29,33
Fldublc
29,24
Estado
29,20
Caldas
28,10
Colmena
25,52
Colombia
22,65
Flducor
21,43
Granftduclar1a
19,84
fiduciaria SCA
19,13
Popular
16,49
Fldwalle
13,27
Flduoccldente
7,38
Fldutequendama
2,69
Selftducla
n.8.
GranIIduclar1a

P..-llclpacl6n en fondo
común ordhlrlo (%
10,1
Colombia
8,6
Estado
7,5
Poptjar
5,6
Flütc
4,5
Fiduciaria BCA
3,1
CHHrust
2,9
Skancla
2,4
Fl€lJoccldente
2,2
Fes
2,2
Flducor
1,9
Caldas
1,8
Granftduciaria
1,7
FlcbIaIe
1,5
CoRIena
0,6
FlcUecpmdama
0,1
Selfiducla
0,0
Granftduclaria

Fuente. Informe sobre Flduc:lerias Constructora Artws.
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Tabla 3. INDICADORES FINANCIEROS

FIlUCIAS ORDENADAS POR PATRlMONO
S MlllOflES

Colombia
Popular
Estado
FIduciaria BCA
Fldublc
Flduoccld9lte
CUrust
Flduvalle
Flducor
Skandla
Granflduclaria

AlIanza
Fldutequendama
Caldas
Colmena
Selflducla

6,499
6,384
4,686
3,424
3,251
3,210
2,389
2,115
1,573
1,527
1,255
1,182
1,158
1,000
850
666

FIOEICOMlSOSIPATRlMONIO ('Wt)

RENTABILIDAD ACllVA ('Wt)

MARGEN OPERACIONAl FlJEICOMlSOSfl,l

I

SeIfIducla
FlduvaHe
Fldutequendama
Aduoccldente
Cltlrust
Fiduciaria BCA
Granflduclaria
Colombia
Popular
Estado
Flducor
Skandla
Caldas
Colmena
Alianza

2,3
9.3
9,9
10,3
16,7
16,8
19,1
20,4
21,8
25,0
25,2
28,7
32.7
49,5
50,8

Colombia
Alianza
Skandla
Fldublc
Estado
Popular
Flducor
CUrust
Colmena
Caldas
FIduciaria BCA
Granflduclaria
Selfiducla
Fldutequendama
FlduYaHe

21,78
11,80
9,42
8,92
5,53
5,37
4,16
3,49
2,93
2,00
(1,81)
(9,07)
(12,24)
(15,59)
(18,08)

Colombia
Cltltrust
Selftcklcla
Flebllc

2,4
2.3
1,7
1,3
1,0
0,9
0,7
0,7
0,6
0,4
0,4
0,2
0,1
(0.9)

Porxar
Skancla
Estado
Alanza
FlclJciaria 8CA
FIWcor
Caldas
Colmena

GranfkUclar1a
FI~

FU4Inte. InfOl'lM sobre Fiduciarias Constructora Arkus.

(lO
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Tabla 4. ESPECIAlIZACION POR FIDEICOMISOS

Inversión

Irwnobllarlal Administración,
Fldublc
100,0
0,01
0,0'
Flduvale
---100,0 _
o,~__
0,0
SeffiducIa
99,7 - - - - - - - - 0,0
0,3,
---I ____
¡¡Fiduciaria BCA ________
95,3
_ 2,51
2,1
f~rust
.1
89,5
___
0,01
10,5
Colombia
88,0
2,0!
10,0
Skandla
86,1
4,3 ¡
9,6
Estado--82,1
0,0[---_=- 17,~
Granflduclarla
_____ ,
_.____ 80,3
0,01
19,7
Flducor
I
67,8
0,0 i
_32,2
Caldas
67,6
0,01
32,4
Popular
66,9
0,0 ¡
33,1
Fldute<pmdama
46,21
36,31
17,5
~nza
34,2
13,8 ¡
52,1
Colmena
26,8
35,7
37,5

=--=__

=±-

+
--t----t

o

.-----L.

Fuente,--Worm_e so~ Fiduciarias ConBtructx:lra ARKU~.

_

j ___

____

L ___________ _

(J)
O)
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En los actuales momentos y de acuerdo al cuadro presentado, donde se
observan las fiduciarias más Importantes a nivel nacional y su participación
en proyectos de flducla Inmobiliaria en el último ano, es Importante escoger
la fiduciaria Alianza; por la gran experiencia en el mercado y sus significativos
logros en el desarrollo de proyectos de flducla Inmobiliaria.

Considerando la Fiduciaria Alianza, como una fiduciaria especializada en
fideicomisos Inmobiliarios y teniendo
operacionales,

en cuenta sus Importantes Ingresos

aportes en fideicomisos,

activos

Sociedad utilidades,

certifican la fiduciaria Alianza como la fiduciaria de mayor experiencia en esta
reglón del pals.

Todo esto mostrado en los cuadros anexos.

Puede ocurrir que se presente el proyecto y la fiduciaria se encargue de
obtener el lote .

Dada la naturaleza y el 1In de este contrato, la fiduciaria entrega al
fldelcomltente promotor - constructor la custodia y tenencia del predio
obligándose este último a responder

ante la fiduciaria y los futuros

compradores por los danos y perjuicios que pueden derivarse del descuido

88
en la custodia o mal uso que a este se le de. No obstante dicha tendencia, el
promotor se compromete a no Iniciar obra alguna en el predio, hasta recibir
de la fiduciaria el visto bueno de la documentación que ésta le eXija y haber
vinculado al proyecto beneficiarios para un número total de unidades que
representen al menos el punto de equilibrio del proyecto.

En esta etapa la fiduciaria se empena en tener una total certeza acerca de la
factibilidad del negocio,

y la vinculación de los empleados en capacidad de

adquirir una unidad, procediendo a evaluar a los Interesados en Ingresar al
proyecto· fiduciario.

la fiduciaria ubica el punto de equilibrio

del proyecto, para tener un

parámetro cierto, con base en el cual se garantice el éxito del mismo,
tratando siempre de adjudicar, la totalidad de los apartamentos. la fiduciaria
será la propietaria del proyecto que en adelante se llamarán fideicomiso, la
fiduciaria se encarga de escoge la entidad que financiará el proyecto. Y se
procede a conseguir la interventor(a que será el representante técnico ante
la fiduciaria y estará autorizado para Inspeccionar y vigilar la ejecución de
las nonnas descritas en el contrato que se firme, al Igual que las
especificaciones y las demás tareas que senale la fiduciaria en relación con
los trabajos.
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Estas funciones se harán extensivas a los profesionales asignados por la
Interventor(a previa aprobación de la fiduciaria.

En conjunto la fiduciaria y la Interventorla se procede a licitar a constructoras
el proyecto en el cual los proponentes deben consignar los valores
resultados de sus propios estudios, después de haber tenido en cuenta
todos y cada uno de los gastos que deberán realizar para la completa
ejecución de la obra, de acuerdo con los planos y especificaciones. La
propuesta se debe de efectuar sin costo alguno para la fideicomiso.

8.2 PASOS PARA EL PROYECTO

- Se debe de ubicar un lote con las siguientes caracterlstlcas: Area
aproximada de 2700 m2 con disponibilidad de servicios públicos y v[as de
acceso.

- Elaborar un presupuesto por parte de un arquitecto o Ingeniero civil titulado
con matr[cula, dividido en cap[tulos e [tems, que Incluya los preliminares,
estructuras y acabados.

IJnlver~I,¡ 'J Ad':'1Ufna

de i;ccídente
SECCIUN tW:lLlOTECA
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Con el presupuesto se debe realizar un cuadro de valores que incluya los
derechos y costos de construcción por apartamentos.

- Realizar una evaluación de las fiduciarias que mayor experiencia posean
con la fiducla Inmobiliaria, para escoger la que se acoge a los requerimientos
de proyecto.

- Presentar el proyecto ante la fiduciaria escogida para definir la entidad que
financia el proyecto, definir el tipo de fiducla inmobiliaria a utilizar, y conseguir
la Interventorla, que seré. el representante técnico ante la fiduciaria y estén
autorizados para Inspeccionar.

- Adjudicar los apartamentos de acuerdo a estudio previo de los solicitantes.

- Constitución de contrato de fiducla mercantil en el que la universidad le
trasmite a la fiduciaria el derecho de dominio y la posesión que tiene sobre
el bien (el lote) creando un patrimonio autónomo en virtud del contrato antes
mencionado, el cual se eleva a escritura pública.

- Entre la fiduciaria y la Interventorla se realiza una licitación para la
escogencla del constructor.
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- Realizar por parte de la fiduciaria los trámites para la construcción tales
como licencia de construcción, trámites notariales, pennlsos de control
tlsico, del cuerpo de bomberos, de EMCALI: energla, acueducto, teléfonos.

- Iniciar la construcción una vez cumplidos estos trámites.

8.3 OBJETO, INSTRUCCIONES Y DEFINICIONES

8.3.1

Instrucciones generales.

De acuerdo con el objeto de esta

negociación, los valores que consigne el constructor en su propuesta
corresponderán al resultado de sus propios estudios, después de haber
tenido en cuenta todos y cada uno de los gastos que deberán realizar para la
completa ejecución de la obra, de acuerdo con los planos. especmcaclones,
anexos, o cualquier otro documento Infonnatlvo. la propuesta debe
efectuarse sin costo alguno para el fideicomiso los presentes pliegos de
condiciones no tienen costo para el constructor.

los siguientes son los documentos que debe presentar el constructor con su
respectiva propuesta:

- Copla de la propuesta
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- Carta de presentación

- Análisis de precios unitarios, Incluyendo el

de los (tems globales

designándole precios unitarios, los gastos directos calculados de

un

rtem sin considerar los porcentajes de administración.

- Ultimo balance general y P y G de la firma debidamente autorizada

por

el contador público titulado y matriculado,

- Certtflcado de Constitución y gerencia vigente y/o autorización de Junta
directiva, para presentar la oferta en caso de que el proponente
requiera.

- Lista de materiales básicos.

- Lista del equipo disponible.

- Tarifa horaria del alquiler de equipo.

- Lista de Jornales.

lo
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- Análisis de prestaciones sociales.

- Programa de construcción.

- Flujo de fondos

•
- Análisis de gastos de administración y dirección

- Adiciones

- Constancia

que

llevará en control y avance de la obra sistematizado

acogiéndose al modelo convenido previamente con la Interventora.

siendo

claro que esto debe suceder con anticipación al Inicio de las obras.
Los precios que se Indiquen en la formulación de presupuesto serán los
correspondientes a los costos unitarios de cada Item. El valor total de la
propuesta resultará de sumar los costos unitarios de los diferentes capltulos
afectados por el correspondiente porcentaje de administración y dirección
ofrecidos por el constructor.

8.3.2 Definiciones.
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8.3.2.1 El propietario o el contratante. Donde quiera que en los pliegos
aparezca la palabra el propietario o el contratante deberá entenderse
fideicomiso.

8.3.2.2

La Intenentorla.

La ejercerá una firma designada por el

propietario para ser su representante técnico ante el constructor, y está
autorizado para Inspeccionar y vigilar la ejecución de las normas prescritas
en el contrato que se firme, al Igual que las especificaciones, modificaciones

y las demás tareas que le seftale el propietario en relación con los trabajos.

Las anteriores funciones se harán extensivas a los profesionales asignados
por la Interventorla, previa aprobación del propietario, a los trabajos que se
habla en esta definición.

8.3.2.3 Dlseftos. Se refiere a las condiciones propias de diseno y que
conlleva independientemente de la autorfa, la responsabilidad civil del mismo,
para lo cual el dlseftador, deja plasmado su criterio tanto en los planos,
como en las especificaciones.

8.3.2.4 Pliegos de Condiciones. Son los documentos que el propietario
proporciona al Interesado en la construcción del proyecto.
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Los pliegos de condiciones compuestos de tres partes: La primera contiene
las condiciones generales. la segunda las condiciones especificas.

La

tercera Información de la firma proponente contiene especificaciones
técnicas, formato y cuadro de cantidades de obra.

8.3.2.5 Generalidades de los pliegos de condiciones. Como su nombre

lo Indica, comprende las condiciones o requisitos más generales que rigen
para el propietario y comprende los siguientes apartes:

- Objeto, Instrucciones y Definiciones
- Información General
- Propuesta
- Del contrato
- De la Interventor(a
- Normas de trabajo

8.3.2.8

Condiciones Especificas. Son las condiciones o requerimientos

particulares. Comprende los siguientes apartes:

- Condiciones EspecIficas:
- Información General
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- la propuesta
- Plazos
- Programa de Construcción
- Manejo de Dineros
- Equipo
- Personal
- PenaliZaciones
- Garantfas
- Entrega de la obra y liquidación del contrato

1.3.2.7 E8peclflcaclone8 técnicas de construcción y cuadro para
cantldade8 de obra. las especificaciones técnicas de construcción son
aquellas normas que se relacionan únicamente con la forma de construcción
de las obras del proyecto. En las especificaciones técnicas de construcción
se estipulan las caracterlsticas, tipo y cantidades de materiales que deben
usarse en la construcción de acuerdo con los diferentes planos, 'lijando
condiciones; pero no son en ningún caso manual de construcción. El cuadro
para cantidades de obras es aquel donde se estipulan según planos, las
cantidades de obra que se estima deberán efectuarse.
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8.3.2.8 Proponente constructor. Es la persona jurídica o natural,
previamente invitada, que presente correctamente una propuesta para la
construcción del trabajo descrito de acuerdo con los pliegos de licitación.

8.3.2.9 Formularlo de precios. Es la obra de formularlo de la propuesta
en la cual se consignan las cantidades de obra a realizar

y sus unidades de

medida, con los espacios suficientes para que el proponente consigne los
precios parciales, subtotales, etc. a los cuales el licitante propone llevar a
cabo la construcción.

8.3.2.10 Costos unitarios. Con estas palabras se designan los gastos
directos calculados de un Item cualquiera sin considerar los porcentajes de
administración y dirección.

8.3.2.11

Especificaciones o normas técnicas.

Son el conjunto de

disposiciones, requisitos y condiciones que el dlsenador estipula para la
ejecución de las obras, asr como aquellas disposiciones e Instrucciones
complementarlas para ser aplicadas en determinada labor que requiere el
propietario y que no modmca o adicionan, las disposiciones, requisitos y
condiciones originales del dlseftador, serán de cumplimiento obligatorio para
el constructor.
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8.3.2.12

Constructor.

representantes

Es la persona natural o jurfdica, o sus

debidamente autorizados, que firman el contrato para

realizar las obras aquf descritas.

8.3.2.13 Contrato. Es el acuerdo escrito que cubre la ejecución del trabajo
y el suministro por parte del constructor del personal administrativo y técnico,
de la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución total
de la obra contratada. El contrato quedará Integrado por los siguientes
documentos:

- Minuta de contrato

- Formularlo de propuesta

- Las condiciones generales y especificas de los pliegos.

- Los

plazos

y especificaciones proporcionadas durante el perlado de

cotización.

- Los planos de construcción y especificaciones que se proporcionen a el
constructor a medida que avancen las obras.

99
- los anexos que se formulen antes de la entrega de las propuestas.

- las modificaciones que el propietario haga a las especificaciones.

- las actas de la interventoria y sus órdenes escritas.

- los convenios suscritos entre el propietario y el constructor el desarrollo
del trabajo.

8.3.2.14 El

subconstrudor. Se denomina subconstructor a la persona

natural o jurfdica quien con autorización de la interventorla para el suministro
de elementos conformados según dlsefto especial, para la ejecución de una
o varias partes de la obra, o para la ejecución de un trabajo definido
relacionado con la obra, conforme con los planos y/o especificaciones
prescritas en el trabajo.

8.3.2.15

Plazo. Es el espacio de tiempo que dispone el constructor para la

ejecución de la obra; para la presentación de finanzas programa de trabajo
y demás documentos que se le soliciten para Iniciar los trabajos, o para
cumplir las órdenes de la interventoria; para presenta sus propuestas y
objeciones; etc. los dias, meses o aftos que se utilicen para determinar
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dichos lapsos se entenderán naturales de calendario, Independientemente de
si son laborales o no. Todos los plazos consignados en el documento del
contrato hacer parte de la esencia misma del contrato.

1.3.2.11 Ordenado. Donde quiera que en los pliegos de condiciones y/o en
el contrato, se usen las palabras ordenado, requerido, prescrito y otras de
alcance semejante, es entendido que se trata del mandato, exigencia y orden
del propietario.

1.3.2.17 Aprobacl6n

- aprobado.

Esta palabra y otras de significado

análogo querrán decir la certificación escrita, firmada por la Interventorra, de
que cualquier cosa que de acuerdo con los documentos del contrato deban
ser aprobadas por él, está de acuerdo con los documentos del contrato
deban ser aprobados por él, dicha vigencia solo podrá suspender,
modificarse, o anularse por orden expresa y expUclta de la misma
Interventorra o de superior Jerarqura.

1.3.2.18

Obras o trabajos adicionales.

Son aquellos cuyos costos

unitarios han sido pactados en el contrato pero que han variado en cantidad.
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8.3.2.19 Obras o trabajos extras. Son obras no previstas en el formulario
de la propuesta cuyos costos unitarios no fueron pactados en el contrato.
cabe anotar que se deben evitar al máximo por la variación posible y costos
del proyecto que esto presentarra asr como a la necesidad Ineludible de
consultar con los asociados del proyecto.

8.3.2.20 Obras

o trabajos substitutivos.

Son obras previstas en el

formulario de precios. pero que han sufrido alguna modmcación en sus
especificaciones. Ej: Concreto de 3000 psi que se cambie a 4000 psi; losa
de entrepiso a la cual se le incrementa su altura.

8.3.2.21

Dia . Es el lapso de veinticuatro (24) horas. laborales o no

laborales.

8.3.2.22

Programa de obra.

Es la distribución en el tiempo. de las

actMdades previstas en el formularlo de cantidades.

Para la elaboración de la cotización los proponentes deberén tener en cuenta
las siguientes condiciones y recomendaciones.
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8.3.2.23 Estudio de los pliegos. los proponentes estudiarán los pliegos
de condiciones de esta oferta, los planos, las especificaciones, sitio de
ejecución de las obras; todo lo concerniente a la naturaleza del trabajo, las
condiciones

generales,

locales,

climatológicas,

transporte,

manejo

y

almacenamiento de materiales; condiciones del terreno, la calidad y cantidad
de material exigido; la cantidad y caracterlstlcas del equipo requerido; la
consecución y transporte de personal, as( como su alimentación y todo
cuanto pueda afectar el ritmo y la calidad del trabajo a ejecutar
responsabilizándose totalmente de cerciorarse de las dificultades y costos
para llevar a cabo con éxito la obra.

8.3.2.24 Documentos. los planos, las especificaciones generales y las
especificaciones técnicas se complementarán mutuamente, de tal manera
que cualquier Infonnación que presenten los planos o las especificaciones,
tendrá una validez tal como si estuviera en todos los documentos. En caso
de discrepancias entre los planos y las especificaciones, regirá el concepto
de1lnltlvo dado por la Interventorla, el cual debe solicitarse Inmediatamente
después de notar la discrepancia y ser aclarado dejando constancia
registrada del hecho e infonnar a la Fiduciaria la cual comunicará a cada
uno de los asociados.
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8.3.2.25 Área disponible.

Los proponentes deberán averiguar sobre el

terreno los limites de la zona donde el propietario constituirá las obras objeto
de la licitación, cerciorándose de si el área de que pueda disponer dentro de
ella y que se les suministrará por todo el plazo del contrato o por parte de él,
es suficiente para alojar las Instalaciones requeridas por él y por la
interventor(a.

Además el constructor deberá visitar el sitio donde va a construir las obras y
utilizar todos los medios disponibles para informarse a caballdad de la
cantidad de los materiales, mano de obra y equipo necesario, de los
requisitos y detalles del trabajo por hacer, en las condiciones reales bajo las
cuales deberá trabajar.

8.3.2.28 Visita al sitio de los trabajos. El constructor hará una visita a los
terrenos en donde se adelantarán las obras. En caso de ser sociedades,
deberá Ir uno de los Ingenieros de planta, titulado y matriculado.

Esta visita tiene por objeto que el constructor se dé cuenta de las
condiciones de trabajo y dificultades bajo las cuales deberá trabajar. Tiene
carácter obligatorio y se hará con la interventorfa, quien expedirá la
constancia respectiva.
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1.3.2.27

Presentación de la propuesta.

Para la presentación de la

propuesta deberá tenerse en cuenta las siguientes aclaraciones:

- La lista de cantidades de obras debe llenarla el constructor con los costos
unitarios de los cuales se comprometen

a realizar la obra, anexando

además el análisis detallado de los costos unitarios en donde figuren los
elementos principales que componen el costo: personal, materiales, equipos,
desperdicios, gastos generales, etc. Estos análisis solo servirán para el
estudio comparativo de las propuestas y en ningún caso podrá el constructor
utilizarlo para reclamaciones, correcciones o modificaciones de los precios
consignados en la lista de cantidades de Obra y precios unitarios de su
propuesta.

- Los proponentes deberán incluir en su propuesta una lista de precios de
materiales básicos, con los precios a la fecha de la elaboración de la
propuesta.

- Los proponentes deberán Incluir en su propuesta una lista del equipo
principal que ofrece poner al servicio de la obra y el tiempo de permanencia,
consecuente con la programación general propuesta.
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- Certificado de constitución y gerencia.

-

Autorización de la Junta Directiva o similar, para presentar la oferta y

firmar el contrato, en caso que sea favorecido el proponente a quien el
representa.

6.3.2.28

El contrato.

El constructor deberá formalizar, perfeccionar y

legalizar el contrato de los quince (15) dlas siguientes a la fecha en que se le
comunique oficialmente la adJudicación.

El contrato se formalizará de

acuerdo con la ley Colombiana.

Se entiende legalizado el contrato cuando se cumplan los siguientes
requisitos: a) Firmar por las partes; b) pago de derechos de timbre y c)
constitución de garantlas a su venta y a favor del contratante, cuyas pólizas
o primas serán pagadas por el contratista.
expedidas por una

Campan fa de Seguros

Estas fianzas deben ser
legalmente establecida en

Colombia y aceptadas previamente por el contratante.

6.3.2.29 Suspensión del contrato.

El propietario podrá declarar

terminación del contrato, sin previo requerimiento a el constructor y sin
lugar a Indemnización alguna, en los siguientes casos:

la
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- Por disolución de la sociedad, retiro o muerte de algún socio principal cuya
participación sea o haya sido determinada para la adjudicación del contrato.

- Por Incapacidad financiera del constructor. la cual se presume cuando se
le haya declarado en quiebra Judicialmente. se le abra concurso de
acreedores o concordato.

- Cuando por su culpa los trabajadores no avancen en forma acorde con el
programa de trabajo.

- Cuando la calidad de obra no sea aceptable. es decir no se ajuste a las
especificaciones técnicas, a juicio de la interventorJa.

- Cuando el constructor no de principio a los trabajos en el tiempo estipulado
en el contrato.

-

Cuando suspendidas las obras por autorización de el propietario. por

fuerza mayor o caso fortuito, no se restablezcan los trabajos dentro de los
cinco (5) dras siguientes a la fecha en que terminen las causas que
motivaron la suspensión.
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Cuando el constructor se niegue a efectuar modificaciones y reparaciones a
las obras de acuerdo con lo previsto en el contrato.

- SI no se otorgan las garantlas dentro de los plazos establecidos o no se
prorrogaren dentro de los siete (7) dlas siguientes a la solicitud que en tal
sentido sea formulada por el propietario.

- SI faltare al cumplimiento de algunas de las obligaciones que contrae por
medio del contrato.

En caso de que sea declarada la terminación unilateral del contrato, El
propietario, tomará las obras en el estado en que se encuentren, una vez
notificada la terminación del contrato; además se reserva el derecho de
tomar los materiales adquiridos por el constructor, pagándolos a los precios
que este presentó en el análisis de precios, siempre y cuando no se
sobrepase la cantidad necesaria para la realización de la obra faltante, y
tendrá derecho a retener el equipo de constructor para usarlo hasta la
terminación del trabajo mediante el pago de las tarifas de arrendamiento que
el constructor fijó en el análisis de precios unitarios de su propuesta.
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Declarada la terminación se le hará efectiva la fianza de cumplimiento
mediante acta de terminación motivada por el propietario, tomando como
base la medida de obra realizada y de los materiales existentes, que para tal
efecto levantará la Interventorfa, lo cual permitirá subsanar o pagar la parte
del contrato que haya sido incumplido.

Tanto el constructor como la compafUa puede concurrir a la Uquldación del
contrato terminado. En caso de que por razones ajenas a el constructor
fuere necesario terminar el contrato antes de la ejecución total de las obras,
el propietario le reembolsará todos los gastos hechos en proporción a las
cantidades ejecutadas.

1.3.2.30 El Subcontrato. el constructor, podrá sub-contratar parte o partes
de la obra previo acuerdo con el contratante y el Interventor.

1.3.2.31

Patentes de Identidad y acciones legales.

deberá amparar

y dejar a salvo a el propietario

El constructor

o sus agentes y

empleados, de cualquier responsabilidad que pudieren exlgfrseles por
causas de Inventos patentados o no, de marcas, modelos o dlsenos de
artlculos, artefactos o utensilios fabricados o usados para ejecutar el

contrato.
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Asf mismo, el constructor deberá mantener a el propietario indemne, y libre
de toda pérdida y de todo reclamo, acción penal, relndlcación y fallo de
cualquier especie y naturaleza que se entable o que pueda establecerse
contra el propietario por causa de acciones u omisiones en que Incurra el
constructor, sus agentes, subconstructores, o empleados durante la
ejecución del trabajo o en la guarda del mismo.

8.3.2.32 Publicaciones e Informaciones.

El propietario se reserva el

derecho de hacer publicaciones e Informaciones que a bien tenga sobre la
obra, equipos, sistemas constructivos y demás relaciones con la obra.

8.3.2.33

Coordinación con otros constructores.

El propietario se

reserva el derecho de celebrar otros contratos de la presentación, relativos
al trabajo aqul enumerados, asl como el de ejecutar ciertas operaciones en
conexión con el mismo por sus propios medios.

El constructor deberé permitir a los otros constructores encargados de
dichos trabajos o al propietario el desarrollo normal de sus labores.

la

coordinación Incluirá las buenas relaciones que el constructor y las otras
firmas deban llevar.
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El constructor deberá reparar totalmente por su cuenta cualquier dafto o
perjuicio que él ocasionare a los trabajos en ejecución o ejecutados por otros
constructores o por el propietario.

Todos los resanes que resultaren (regatas - repello, etc.) como resultado de
los trabajos de otros constructores deberán ejecutarse por el constructor de
acuerdo a las especificaciones respectivas o según las instrucciones escritas
de la Interventor(a.

8.3.2.34

Racionamientos:

el

constructor

conoce

circunstancias

de

racionamiento en energfa yagua, por lo tanto esta causal no podrá
involucrarse como causa mayor para suspender el trabajo en un momento
dado o para solicitar ampliaciones de plazos.

8.4 LA INTERVENTORIA

8.4.1 Interventoría para la ejecución de obras.

El propietario ejercerá

directamente la Interventorfa de la obra, a través de una firma Indicada en
Call con todas sus licencias al dra.
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la interventorfa será el conducto regular entre el propietario y el constructor

y por este canal se transmitirán todas las ordenes y asuntos relativos al
presente contrato, excepto cuando se estipule lo contrario en los pliegos de
Condiciones.

la Interventorfa será el representante del propietario ante el constructor y
por su conducto se tramitarán todas las ordenes y asuntos relativos al
desarrollo del contrato. las determinaciones tomadas por la interventor(a y
no objetadas por el constructor dentro de los tres (3) dfas siguientes serán
definitivas contractualmente. En caso de haber objeciones por parte del
constructor, deberé.n hacerlas por escrito dentro del plazo mencionado para
que la interventor(a pueda reestudiar la situación.

Una vez estudiadas las objeciones del constructor, lo que disponga al
Interventorfa será definitivo y solo podrá ser modificado por el propietario o
por fallo arbitral.

8.4.2

Funciones. las fUnciones principales de la Interventorfa serán las

siguientes:
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- Aprobar la ejecución de todas las labores que se desarrollen en la obra y
que se cl"an a los planos y a las especmcaclones aprobadas por las
entidades municipales asl como también por lo establecido en los contratos.

- Velar para que la gerencia, planeación, organización

y dirección de la

obra corresponda a técnicas universales aceptadas.

- Inspeccionar los bienes de la gestora y procurar que

se

tomen

las

medidas de conversación y seguridad de los mismos.

-

Reunir un informe mensual de sus fUnciones al propietario de la obra y

velar por la calidad de esta.

-

Citar a reuniones extraordinarias con menos de cinco (5) dlas hábiles de

antelación cuando lo juzgue necesario, con ellln de vigilar y responder por la
calidad de la obra.

-

Revisar y aprobar los diferentes contratos que se suscriban durante el

desarrollo de la obra.
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- La interventorfa debe asumir todas y cada una de las diferentes funciones
Inherentes a este tipo de contrato.

Todas las Indicaciones, modtftcaclones, recomendaciones y convenios entre
propietario y/o la Interventorla y el constructor deberán hacerse por escrito.

El constructor deberá cumplir con todas y cada una de las ordenes e
Instrucciones dadas por la Interventorla, pero lo aqu( contenido no lo exime
de las obligaciones y responsabilidades que adquiere el firmar el contrato.

El constructor no podrá reclamar pagos por trabajos hechos en violación de
ordenes de la interventorla, o por trabajos que en opinión de estas sean
deficientes o no se ajusten a las estipulaciones del contrato.

Los gastos que ocasionen la remoción de los trabajos rechazados por la
Interventoria correrán por cuenta del constructor y serán descontados de las
actas.

8.4.3

Inspección.

los trabajos y materiales desde la fabricación y

preparación hasta su entrega y aceptación final, serán sujetos a la
Inspección y a la aprobación y rechazo por parte de la Interventoria.
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Cualquier trabajo o material que se encuentre defectuoso solo al final de la
obra deberá ser recogido o reemplazado inmediatamente por el constructor,
a pesar de que los defectos de dichos trabajos

o materiales hayan sido

pasado por alto por cualquier inspector, la Inspección no examinará al
constructor de su obligación de suministrar material, equipo y mano de obra
de acuerdo con el contrato.

Siempre que la interventorla lo exija, el constructor deberá suministrar todas
las herramientas, mano de obra, material y facilidades necesarias para
examinar cualquier parte de la obra, bien sea que ellas estén terminadas o
en ejecución hasta el punto de remover porciones ya terminadas.

En caso de que parte de las obras se encuentren inaceptables , el costo de
la revisión y la reconstrucción deberá ser sufragado por el constructor.

8.4.4 Materiales y mano de obra rechazables • Materiales, trabajos y/o
mano de obra, que en opinión de la interventorla no se conforme con las
especmcaclones y

planos,

o que sean diferentes a las

muestras

suministradas a la Interventorla, o que sean en cualquier forma Inaceptables,
o que no correspondan a los propósitos para los que están destinados serán
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rechazados. El constructor deberá remover sin demora del sitio de las obras
o sus alrededores, todos los materiales que sean rechazados.

6.4.5 Comprobación en ausencia de Inspección. Con el fin de que la
Interventoria pueda determinar si el constructor ha obrado o esta obrando de
acuerdo con los requisitos y estipulaciones del contrato, en aquellos casos
en que no sea posible hacer Inspecciones de los trabajos y materiales, El
constructor deberá presentar a la interventoria documentos debidamente
autenticados u otras pruebas satisfactorias de que esta procediendo de
conformidad con las estipulaciones del contrato.

6.4.6.

Infonnaclón de costos y rendimientos.

el constructor deberá

suministrar a la Interventoria cuando esta lo requiera, Información completa y
detallada sobre el personal empleado en el trabajo, sobre la clasificación y
salario o sueldo de cada uno, sobre costos de materiales, equipos e
instrumentos usados en el trabajo.

As. mismo el constructor deberá prestar toda su colaboración a la
Interventoria, con el fin de que esta obtenga Información sobre el rendimiento
de mano de obra, materiales y equipos empleados en las obras.

116
1.4.7

Protestas y diferencias.

el constructor deberá cumplir

Inmediatamente cualquier orden que reciba de la Interventorla. las Qrdenes
de la interventorla deberán ser dadas por escrito o conftrmadas por escrito
dentro de los (5) dlas siguientes de darlas verbalmente. sin embargo, si el
constructor considera que algunos de los trabajos que se le exigen esté.n
fuera de lo estipulado en el contrato, o si cree que una orden recibida o de
una decisión de la interventorla es injusta o inconveniente, deberá valerse del
siguiente procedimiento para protestar ante el propietario.

-

Durante los tres (3) dlas siguientes al recibo de la orden escrita, deberá

protestar por escrito ante la Interventorla, senalando claramente porque
considera que la orden recibida de la interventorla es injusta o Inconveniente,
o porque la obra que se le exige esta por fuera del contenido o términos del
contrato.

- La interventorla contestará esta protesta dentro de los tres dlas siguientes
al recibo de la misma. si el constructor no presenta la protesta durante el
plazo estipulado, las ordenes o decisiones de la Interventorla se conslderaré.n
como definitivas y aceptadas por el constructor.
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- SI el constructor considera Injusta la respuesta de la interventoria o si ésta
no se produce, deberá quejarse por escrito dentro de los cinco (5) dlas
siguientes al recibo de ésta o al vencimiento del plazo, ante el propietario
que servirá como mediador. este resolverá la diferencia estableciendo su
criterio sobre el particular y su decisión será de obligatorio cumplimiento.

8.4.8

Incumplimiento de lo ordenado.

Si el constructor rechaza o

descuida cumplir cualquier orden o acuerdo pactado con la Interventorla, esta
notificará

por escrito

el incumplimiento

de dicha

orden

seftalando

especl1lcamente cuales fueron las omisiones o Infracciones.

Si esta notificación no surge ningún efecto, la interventorla podrá notificar por
escrito al constructor con siete (7) dfas de anticipación, su Intención de
ejecutar con sus propias fuerzas o por medio de terceros el trabajo
ordenado por la Interventorla.

Las órdenes de la Interventorla que Implique obras extras, se Incorporarán
a los programas de trabajo

y su Incumplimiento será sancionado de Igual

manera que el incumplimiento de la entrega de las obras programadas.
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1.6 NORMAS DE TRABAJO

1.6.1

Prórrogas.

El plazo de entrega de las obras únicamente tendrá

prórrogas con la autorización del propietario, previo Informe de la
Interventorla. Toda prorroga de plazo Indica prorrogar por Igual tiempo de
las garanUas del contrato mas sesenta (60) dfas. la solicitud de prorrogar
debe hacerse Inmediatamente después

que se presenten las causas

correspondientes, para que sea definida antes del vencimiento normal del
contrato, siendo preciso, para que la prórroga entre en vigencia, si es
concedida, que las garantlas correspondientes hallan sido ampliadas por
igual término que la ampliación del plazo más sesenta (60) dlas. los gastos
correspondientes a la ampliación de estas garantlas serán por cuenta del
constructor.

la prórroga implica igualmente la actualización del programa de trabajo y
-nuJo de fondos . Para que la prórroga surta sus efectos contractuales es
Indispensable que el constructor presente el nuevo programa diez (10) dfas
calendarios después de que la ampliación del plazo haya sido concedida.
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La prórroga del contrato, no excluye la ampliación de las multas previstas en
estos pliegos, en caso de que el plazo adicional para terminación de obra
sea debido a errores, omisiones o incumplimiento del constructor .

•••• CONDICIONES ESPECIFICAS DE CONTRATACiÓN

8

'.1

Análisis de costos unitarios. Los análisis de costos unitarios deben

comprender la totalidad de los Items que componen las obras a eJecutar, los
cuales servirán para la determinación de costos nuevos por obras extras. En
caso de discrepancia entre el costo del análisis y el costo unitario de la
propuesta, regirá éste como precio de contratación.

Los costos unitarios deberán cubrir todos los costos por conceptos de
herramientas menor, manos de obra con sus prestaciones sociales

y

materiales hasta la entrega a satisfacción de la respectiva obra. Por lo tanto
cuenta en los análisis lo siguiente:

- Los costos de toda clase de herramientas.

- Los costos de todos los materiales necesarios y los respectivos totales .
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- El valor de la mano de obra y salarios con sus prestaciones sociales. la
Inscripción al I.S.S la cual será requisito obligatorio; en general todos los
costos directos imputables a la ejecución de las obras.

- Deberá evitar al

máximo presentar recursos sin referencia comercial.

que no puedan ser comparados.

no se aceptarán globales

para

sustentan un recurso.

Además de los análisis de costos unitarios debe acompaftarse la propuesta
de lo siguiente:

- Lista de los jornales básicos en pesos/hora

- Análisis de prestaciones sociales (detalle de la manera como se obtwo)

- Lista de precios de materiales básicos. combustible etc. (en la obra)

- Análisis de tarifa horaria de alquiler de equipo con sus especificaciones.

- Análisis de gastos de administración
detalladamente la manera como se obtwo.

y

dirección.

indicando
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- Estudio de costo unitario as(: por Jornales, materiales, maquinaria y
otros conceptos.

Queda entendido que esta documentación se considerarA de carácter
informativo y no tendrá valor probatorio para solicitar modificaciones en los
costos unitarios propuesto en el formularlo de precios. Las tartfas horarias
del equipo servirán para la evaluación de los trabajos extras, cuando se
requieran y para otros fines de la Interventora.

8.7 PLAZOS

8.7.1

Plazo para ejecutar los trabajos. el constructor fijarA un plazo

máximo que considere pertinente para la ejecución de las obras, de acuerdo
con el programa.

8.7.2

Plazo para legalizar el contrato. el constructor debe presentar

todos los documentos para legalizar el contrato dentro de los diez (10) dlas
siguientes a la carta del propietario en que se comunique que le ha sido
adjudicada la licitación.

8.8 PROGRAMA DE CONSTRUCCiÓN
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1.8.1 Programa definitivo. El constructor presentará al contratante dentro
de los diez (10) ,dlas siguientes a la firma del contrato el programa definitivo
de construcción elaborado por el sistema de ruta critica (pert en time Ilne)

y

con las instrucciones especificas que suministrará la Interventorla.

SI el programa presentado por el constructor no cumple con los requisitos
de elaboración exigidos, no será aceptado por el propietario

y el constructor

dispondrá de diez (10) dlas para presentar nuevamente el programa
correctamente elaborado.

El Incumplimiento de cualquier de los plazos antes dichos, lo sancionará el
propietario Imponiendo a el constructor una multa diaria en la forma que se
Indica más adelante.

Una vez aceptado el programa de trabajo por el programa con una entera
responsabilidad del constructor, el propietario debe modificarse con su
aprobación, previa presentación por parte del constructor de la modificación
propuesta. Todo quien deberá cumplir con los plazos de entrega definitiva
de la obra o de cada una de las etapas de construcción establecidas.
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Todas las modificaciones del programa as' como sus copias, serán por
cuenta del constructor.

El programa definitivo asf como los ajustes del mismo que hubiere necesidad
de hacer durante el desarrollo del contrato, bien sea por ampliaciones de
plazo, obras adicionales, obras extras o cualquier otro motivo, deberá
elaborarse utilizando un sistema de ruta crItica.

8.8.2 Cuadro de proyectos de costos o flujo de fondos. El constructor
deberá presentar simultáneamente con el programa definitivo un flujo de
fondos, siguiendo las normas detalladas a continuación:

- ActMdades y fechas deben ir de acuerdo con el diagrama de ruta crItica.

- Deben utilizarse fechas calendario, ajustadas a la fecha de Iniciación.

-

la barra Indicadora de cada actMdad , debe comenzar sobre la fecha

primera de Iniciación y finalizar sobre la fecha ultima de terminación.

- Al pie del cuadro debe aparecer en miles de pesos el flujo de fondos
necesarios y un renglón adicional con el total acumulado mensualmente.
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De no suceder alguno de los hechos antes mencionados, la multa se
mantendrá según el atraso persista o aumente.

I.B.4 Cantidades de obra.

Las cantidades de obra son aproximadas,

pudiendo durante la compra variar dentro de lo que aquf se cotiza, variar por
exceso o por defecto, no podrá el constructor hacer reclamo alguno a el
propietario por esta razón.

El pago a subconstructor se hará por la obra realizada, totalmente terminada

y recibida a satisfacción por la Interventorla, medida únicamente en las
unidades deftnldas en el cuadro del presupuesto.

Los precios unitarios contratados deben incluir un margen para cubrir
desperdicios.

I.B.I Equipo del proponente.
completa

El proponente deberá presentar en una lista

el equipo que piensa utilizar en la ejecución de

discriminando

la obra,

en forma separada el de su propiedad o el que pretende

alquilar o comprar en caso de que le sea adjudicado el contrato.
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Figurará en esa lista el número de unidades de que dispone o pueda
disponer especificando para cada una el nombre, descripción, marca,
capacidad, condición actual y sitio en que se encuentra tnibajando actual o
almacenada.

El propietario podrá pedir, antes de adjudicar el contrato o cuando lo estime
conveniente, la comprobación de la propiedad o disponibilidad del equipo
ofrecido por el proponente para la ejecución de la obra.

El constructor se compromete a tener el equipo ofrecido en la obra durante
todo el tiempo que en ella se necesita y no podrá retirarlo sin previa
autorización de la Interventorla.

la interventorla podrá ajustar las

necesidades de equipo de acuerdo con los requerimientos de la obra y exigir
el equipo que hiciere falta.

1.9 PERSONAL
1.8.1

Representación del constructor.

El constructor se obliga a

mantener en forma permanente en el sitio de los trabajos un Ingeniero o
arquitecto director de obra titulado y matriculado. el director representará al
constructor en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del
contrato, con amplias facultades para obrar y resolver los problemas que se

127
presenten. estas facultades lo autorizan para convenir con la interventoria, a
nombre del constructor cualquier acuerdo o arreglo adicional que ocurra
durante la ejecución del contrato.

El representante del constructor en el sitio de la obra deberá ser competente

y estar autorizado para tomar cualquier decisión de Importancia que sea
necesaria durante la ejecución de los trabajos, sin que deba recurrir a
consultas a jefes superiores antes de decidir y tomar acción de estos
asuntos.

Dicho representante deberá dedicar el tiempo completo al material de este
contrato y no deberá ausentarse de él para emplear tiempo en otras
actMdades diferentes al desarrollo del mismo. Siempre que el director de
obra deba ausentarse de los trabajos deberá ser reemplazado por un
suplente que reúna las mismas condiciones del titular, quien en este
momento será el representante del constructor, con todos los derechos,
responsabilidades y autoridad del director de obra.

El constructor deberá estar representado en forma permanente durante los
tumos que los trabajos estén en proceso. el constructor antes de nombrar al
director de obra, someterá la hoja de vida (curriculum vitae) del mismo, a
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revisión y aprobación de la Interventorla quien a su juicio podrá rechazar a

aquel que no tenga la experiencia suficiente con el tipo de trabajo objeto del
contrato, sin necesidad de dar explicación alguna.

8.9.2.

Personal de las obras.

El constructor deberá presentar

organigrama del personal que tenga participación en la obra.

El constructor se obliga a mantener durante todo el tiempo de la ejecución de
las obras materia del contrato y hasta la entrega de ellas, el personal de
supervisión necesario para el desarrollo de los trabajos. Dicho personal
estará compuesto por maestros de obra o por técnicos con amplia
experiencia en construcción de obras semejantes a las especificadas en el
contrato que hayan dirigido la misma clase de trabajos para la cual el
constructor propone al destinarlo.

El número de supervisores deberá ser suficiente para garantizar el apoyo del
director de obra en todos los frentes principales de trabajo durante los tumos
en los cuales se lo ejecute y deba debidamente autorizado por la
Interventorla.
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Tales supervisiones deberán estar capacitados para tomar decisiones
importantes necesarias para la ejecución de la obra.

Por ningún motivo deberá el constructor dejar zona o partes del trabajo sin
supervisión.

8.9.3 Personal en general.

El constructor se obUga a mantener al frente

de las obras personal a que se refiere el punto anterior, as. como a ocupar
en las obras el personal obrero experimentado en los trabajos especiales
que se encomiendan. Toda la mano de obra deberá ser especializada
cuando as( se requiera de acuerdo con la (ndole del trabajo a ejecutar de tal
manera que la obra resultante sea sólida durable y de excelente calidad.

8.9.4

Nombramiento y remoción.

Todo el personal de supervisores y

trabajadores será libre de nombramiento y remoción del constructor, quién
mantendrá un número suficiente de personal para que las obras se ejecuten
en forma técnica y eficiente y para. que se terminen dentro de los plazos
acordados en el contrato.

Sin embargo, la intesventoria tendrá derecho a exigir a el constructor la
destitución de cualquier supervisor, obrero, o empleado que considere
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inepto, incapaz, o superficial en cualquier forma para el desarrollo de los
trabajos.

El constructor deberé cumplir la totalidad de las Leyes Colombianas en
relación con la nacionalidad del personal a su servicio; afiliación al 1.5.5.;
Parafiscales y en general con todas las normas de seguridad e higiene de
carécter general.

8.9.6 Inspección de la obra. El constructor deberé proveer en todo el
tiempo, suficientes y adecuadas facilidades para que la interventoria pueda
Inspeccionar los trabajos y suministrar ademés, libres de costos para el
propietario, todas las muestras de concreto (cilindros) y acero (de acuerdo
al código colombiano de estructuras slsmoreslstentes) ,que sean necesarias
para ensayos o para futuras referencias a medida que le sean solicitados
por la Interventoria. Según resultados de laboratorio, si se rechaza el trabajo
Inspeccionado deberé demolerse y rehacerse hasta que a Juicio de la
Interventoria quede bien ejecutado.

8.9.8 Reunión de coordinación. Semanalmente se realizaré una reunión
entre las partes y en ella el constructor deberé presentar a la Interventoria un
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informe escrito sobre el avance general de la obra, el plan para el perIodo
siguientes y las inquietudes surgidas durante la construcción de la obra.

En las reuniones de coordinación deberán estar representados con personal
profesional el

propietario,

el

constructor,

los

demás

constructores,

subcontructores, la Interventoria.

8.9.7 Indemnidad • El constructor deberá mantener a el propietario y a sus
representantes Indemnes y libres de toda pérdida y pago por reclamaciones,
demandas, litigios, acción legal o reMndlcatoria, por causa de acciones u
omisiones suyas, de sus agentes, o empleados en la ejecución del presente
trabajo y en la guarda del mismo.

8.10 PENALIZACIONES

8.10.1

Penalización diaria.

la no entrega del programa definitivo de

trabajo o de las posteriores correcciones dentro del plazo estipulado, la no
presentación del mismo correctamente elaborado en los quince (15) dlas
siguientes a la fecha en la que la Interventoria lo devuelva a el constructor
con observaciones, será sancionado con una multa por cada dra de mora de
cuatro salarios mlnlmos diarios. La demora en efectuar cualquier acuerdo
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entre el constructor y la interventoria, ocasionará una multa por cada dla de
mora de un salarlo mlnlmo diario.

8.10.2 Atraso mensual. Se penalizará con un (15%) del valor de las obras
dejadas por ejecutar en el mes con referencia al programa de barra vigente

y traducido a ruta crItica y 1Iujo de fondos.

8.10.3 Penalización por Incumplimiento de la entrega definitiva de la

obra.

El incumplimiento en la entrega final de la obra ocasionará una

penalización por parte del propietario a el constructor I equivalente al tres y
medio por mil (0.35%) del valor total del contrato por dla de atraso.

8.10.4

Falta de asistencia a una reunión de coordinación.

Se

sancionará con la suma de dos salarlos mlnlmos diarios.

Las penalizaciones establecidas serán impuestas por la Interventorla y
ratlftcadas por el propietario y su pago se hará efectivo descontando su valor
de las sumas que adeude a el constructor y si éstas no fueren su1lclentes,
recurriré a la garantla de cumplimiento y penalizaciones.

8.11 GARANTfA DEL CONTRATO
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1.11.1 Fianza de materiales que el propietario entregue. Es la destinada
a garantizar el manejo adecuado de los materiales suministrados por el
propietario, por una cuantla equivalente al ciento cincuenta por ciento (150%)
del fondo rotatorio,

y vigencia Igual al del contrato más treinta (30) dfas

hábiles.

1.11.2

Fianza de cumplimiento y penalizaciones.

Una fianza para

garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones y estipulaciones
contrardas en virtud de este contrato y el pago de las multas por el
incumplimiento pueda Imponerse a el constructor. El valor de esta fianza será
Igual al veinte (20%) del valor del contrato y su vigencia seré Igual al tiempo
de duración del contrato más tres (3) meses.

En caso de prorrogarse el contrato, el constructor deberá ampliarla,
corriendo con los gastos de las primas, por Igual tiempo que el de prórroga,
más dos (2) meses.

1.11.3 Fianza de daftos a terceros y responsablHdad civil. Una fianza
que ampare a el propietario contra los riesgos de muerte o lesiones a
terceros y danos a propiedades por razón de la ejecución del presente
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contrato, por valor que estime el propietario con vigencia mientras dure la
ejecución del mismo.

8.11.4 Fianza por pago de prestaciones sociales. Será del 2% del valor
del contrato

y con una vigencia de 3 atlos después de finalizado el contrato;

Será otorgada al contratante antes de la liquidación final del contrato.

8.11.5 Póliza de estabilidad y buena ejecución de las obras. Por valor
del 10% del valor final del contrato y con una vigencia de 3 atlos después de
finaliZado el contrato. será otorgada al contratante antes de la liquidación
final del contrato.

8.12 DE LA OBRA

18.12.1 Replanteo y nivelación de la obra. Todas las lineas y niveles
estará sujetos a revisión de la Interventoria, no relevando a el constructor de
su responsabilidad por la exactitud de tales lineas y niveles.

El constructor mantendrá al menos medio tiempo en el sitio de los trabajos,
una comisión de topografla para la localización replanteo, referenclaclón y
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nivelación de las obras. la intelVentoria podrá reglamentar la manera de
llevar las carteras, hacer los cómputos y dibujos necesarios.

8.12.2

Protección de las obras existentes.

El constructor deberá

conselVar y proteger contra todo dano los postes, alambrados y tuber(as de
servicio público o privado, asl como todas las construcciones y estructuras
aledanas existentes a los lugares de trabajo y deberá reparar prontamente

y

a su costo los danos que en ellas se presenten en razón a las operaciones
por la ejecución de los trabajos materia de este contrato.

8.12.3

Protección del público.

El constructor deberá mantener

protecciones. defensas, barreras, avisos de precaución y luces rojas con el
objeto de evitar accidentes tanto a las personas que transiten cerca de los
lugares e que se ejecutan los trabajos. como al personal que labora en la
obra. El constructor será el único responsable por los accidentes que se
originen en la omisión de estas precauciones o de otras que puedan
necesitarse para prevenirlos.

8.12.4 Salubridad y limpieza de la obra. El constructor suministrará por
su cuenta dentro de la obra y en sus Instalaciones un adecuado
abastecimiento de agua de calidad apropiada para el consumo humano,
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igualmente deberá proveer instalaciones sanitarias en sus campamentos,
oficinas, talleres y sitios de trabajo, garantizando condiciones higiénicas para
sus empleados y obreros, con desagUes y disposición de aguas negras,
convenientes, suficientes y adecuadas.

El constructor deberá realizar permanentemente, a su costo el aseo y
limpieza de las instalaciones provisionales y de la obra, para garantizar las
actMdades Inherentes a la construcción, libres de escombros y elementos de
construcción que puedan perjudicar la seguridad y eficiencia en el trabajo.
En general deberá cumplir con las reglamentaciones del LS.S. en cuanto a
seguridad Industrial e higiene.

El constructor deberá hacer un manejo adecuado de las basuras (por obra y
alimentación personal).

8.12.5 Prtmeros auxilios.

El constructor deberá mantener una camilla un

botlquln atendido por una persona Idónea para hacer curaciones mfnlmas en
caso de accidentes leves dentro de las normas vigentes de seguridad social.

8.12.8 Combustibles. Los combustibles, lubricantes y todos los materiales
fácilmente Inftamables deberán almacenarse

en tanques

adecuados,
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tomando todas las medidas de seguridad necesarias en su transporte,

manejo y almacenamiento.

8.12.7

Incendio.

El constructor mantendrá en perfecto estado de

funcionamiento extlnguldores de incendio en los campamentos, oficinas ,
almacén, depósitos y demás sitios donde haya peligro de Incendio. La
localización, número y tipo de extinguidores serán chequeados y aprobados
por la Interventorla.

8.12.8 Mantenimiento del tránsito de desagües. El constructor no podrá
obstruir las vlas aledaftas al lugar de los trabajos sin antes haber obtenido el
permiso de la entidad que le corresponda darlo; igualmente no podrá cortar
ni obstruir de ninguna manera los desagues naturales o artificiales de
propiedades públicas o privadas.

8.12.9

Obstrucción de vías y andenes.

El constructor se obliga a

observar las disposiciones vigentes referentes a mantener las v(as
vehlculares y peatonales. Para ello deberá Incluir en sus costos todos
aquellos gastos que considere necesarios para ejecutar los trabajos sin
ocupación de v(as. Cualquier multa en que se Incurra por esta razón será de
cuenta del constructor.
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8.12.10 Visitas. Queda terminantemente prohibida la entrada a particulares
al sitio de la obra sin la autorización escrita de la Interventorla

o del

propietario.

8.12.11 Limpieza del sitio a la terminación de la obra. A la terminación
de las obra, el constructor deberá remover del sitio todo el material
sobrante, desperdicios y escombros, dejando el sitio de las obras
perfectamente limpio y en condiciones de buena apariencia a satisfacción de
la Interventorla ylo del propietario.

8.12.12

Entrega de la obra. Con treinta (30) dfas de anticipación a la

fecha en que se propone hacer la entrega definitiva
constructor Informará por escrito a la Interventorla

de la obra,
de su propósito.

el
la

interventoria dispondrá de diez (10) dlas para hacer sus visitas y a ordenar
por escrito las reparaciones ylo modificaciones a que haya lugar.

El constructor ejecutará, a su cargo, las correcciones o modificaciones que
la Interventorla le Indique y el tiempo que emplee en hacerlas no modificará
su obligación de entregar los trabajos dentro del plazo estipulado en el
contrato.
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De esa entrega se levantará una acta firmada por el propietario. la

Interventoria y el constructor. en el cual se hará contar que las obras son
recibidas a satisfacción del propietario.

SI el último dla del plazo estipulado no se han ejecutado las reparaciones
exigidas. la obra no será recibida y el hecho será considerado como
incumplimiento del constructor.

El constructor considerará definitiVamente

recibida la obra cuando haya sido suscrita el acta de recibo de la obra.

Por consiguiente debe entenderse que los recibos parciales de obra no
implican recibos definitivos de esas partes. ni menos de toda la obra.

8.12.13 Liquidación de toda la obra. la liquidación del contrato se hará
entre la interventoria y el constructor y constará en una acta firmada por las
partes. preparada por el constructor.

El acta de liquidación debe Incluir:

- Relación escrita en que consten los siguientes datos:

- Valor Inicial del contrato

Unlvers¡d;jj Aut:\noma de Occíd,ntfl
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- Valor real de costo directo de las obras ejecutadas

- Valor de cada uno de los ftems realizados, separando los correspondientes
a trabajos substitutivos.

- Relación firmada por la interventorla y el constructor en que se explique
con detalle la diferencia entre el valor del contrato original y el valor final
resultante, separando obras adicionales, extras, substltutlvas modmcaclones
del diseno, etc.

- Copla del acta de recibo firmada por el constructor, la Interventorla y el
representante autorizado del propietario, en la que conste que la obra fue
realizada a satisfacción del propietario.

- Constancia por la cual el constructor releva a el propietario toda la
responsabilidad en las reclamaciones de demanda que hayan surgido

o

surjan contra el constructor y pudieran extenderse contra el propietario.

- Constancia firmada por el representante autorizado por el propietario en la
cual consta que el constructor está a paz y salvo por todo concepto
relacionado con el contrato.
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- las garantlas de estabilidad y prestaciones sociales.

- Certificado de la obra por parte las entidades gubernamentales,
correspondientes: planeaclón, empresas municipales, bomberos, etc. (las
que sean exigibles).

-

paz y salvo de la oficina municipal correspondiente por concepto de

ocupación de vlas o de cualquier multa en la que haya Incurrido el
constructor.

-

Recibos debidamente cancelados de los consumos de energla,

agua,

recolección de basuras, teléfonos, etc.. de las Instalaciones provisionales o
definitivas que haya utilizado para el desarrollo de la construcción.

- paz y salvo de los vecinos de la construcción, en el que conste que no
existe reclamación alguna pendiente por da"os causados sus propiedades.

-

paz y salvo del constructor de aportes

a las cajas de compensación

familiar.

- El original del acta de liquidación será archivado por el propietario.
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- El constructor y la Interventora tendrán una copia de dicha acta.

7. ANÁLISIS ECONÓMICO

El presente análisis pretende evaluar las condiciones económicas que se
deben de tener en cuenta para el normal desarrollo del proyecto.

7.1 ACTMDAD EDIFICADORA EN CALI

SI se mira el comportamiento de la edificación , las polltlcas generales del
gobierno y las especificas del sector que afectan directamente el ritmo de
crecimiento del mismo, no reflejaron mayores modificaciones.

la

financiación, Indicador que contrae o expande la oferta no ha contribuido ante
las polfticas

de intervención de tasas de interés en forma definitiva al

despegue de la actividad edificadora, pues el ritmo de crecimiento de los
préstamos no es el esperado.

As(, en 1995

hasta

agosto los préstamos desembolsados a los

constructores en términos reales reflejaban una tendencia

levemente

creciente del 7.61 %, los préstamos aprobados a los constructores, fueron
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hasta agosto de 1995, de $972.853.000.000, que en términos reales, es
decir, descontando el efecto de la Inflación, presenta un crecimiento respecto
de Igual periodo de 1994 del 0.22%, y las subrogaciones que miden de una
manera u otra el nivel de las ventas, mostraban un crecimiento en pesos
corrientes del 29,18% mientras que en pesos constantes este Incremento se
reduce al 6.68% esto Indica que este comportamiento es el reflejo de las
altas tasas de interés, que tanto afectan no sólo la oferta sino la demanda
de vivienda.

El movimiento de las licencias aprobadas hasta agosto en la ciudad de Call,
reflejan un decrecimiento del 14%, respecto a lo aprobado en el mes
inmediatamente anterior, por cuanto para este mes se contabilizaron
99.783,44 M2, aunque de todas maneras el acumulado de los metros
aprobados hasta agosto, sea superior en 10.07% al mismo periodo de 1994.
Pues bien, de enero a agosto de 1995, se licenciaron en la ciudad 1'309.641
M2

de los cuales el 81,62% representado en 1'068.926,23 M2 ,

estaba

destinado a la construcción de vivienda, de todas maneras no se puede
despreciar los metros cuadrados que hasta la fecha han sido destinados a
la construcción de este tipo de soluciones habltacionales. As( hasta agosto
del total de viviendas, el 49.25% era VIS (VMendas de Interés social). lo
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que definitivamente explica en buena medida, el crecimiento mantenido en la
actividad de la ciudad.

De todas maneras empieza a preocupar las ventas de VIS (VIvIendas de
Interés social), por cuanto con las tasas de interés vigentes se elevan las
cuotas que se deben pagar por el préstamo, de tal fonna que los Ingresos
exigidos sobrepasan las posibilidades de las familias benellcladas. De
acuerdo a la tabla 5, entre los meses de agosto y septiembre de 1995, se
re1leJó en cierta medida, los efectos de la Intervención de la tasa de Interés,
y se podrla decir que no se pennltló un respiro al sector que mostró una
recuperación en las ventas, según lo re1lejado por las encuestas en este
periodo.

Asl mismo, se presentó una mayor a1luencla de compradores en las obras,
que encontraron una mejor plataforma

de Inversión recuperada en su

rentabilidad. Es necesario por tanto, que el gobierno garantice la Irrigación
de recursos lInancleros para que la actividad edificadora mantenga su ritmo
de crecimiento, y de esta fonna contribuir a la reactivación de la economla
de la reglón al ser el sector constructor el jalonador por excelencia de
muchos otros subsectores.
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TABLA 6. Movimiento de la actividad edificadora en Call, según
licencias aprobadas acumulado aí\o corrido enero - agosto de 1886

No.
DESTINO

TOTAl

TIPO DE VMENDA
UNIFAMILIAR
IIFAMILIAR
"IIULTIFAMILIAR
TOTAL

UNIDADES

LICENCIAS

Administrativo
Deposito
Educacional
Hospitalario
Hotel
Indultrla
Institucional
locales comen:
OfIcinas
Religioso
Social
*VIvienda
Otros
Adiciones y Ret.
Provisionales
Propiedad horizontal

ÁREA A

No.

CONSTRUIR

4
1
11
1

1
14
2
77
1
11
1

13.962.01
5.237.eo
13,962.01
5.237 .•
2.835J)9
4.007A2
1.127.81

0.31
0J)9

41
14

477
74

5S.24S9.87
11.108.05

4.30
0.11

2
275
4
621
10
280

3
11.557
54
1.407

3,o17.eo
1.0&8.12tS.23
3.185.87
121.651.80

0.23
81.82
0.24
9.90

1.275

13,687

1. . ..840.10

99.10

8

No. LICENCIAS

No. UNIDADES

MEA A CONSTRUIR

1.07
0.40
0.23
0.51

%

101

5.J112

.28.m.25

39.82

12

110

11-"2.28

1.07

122

5.48&

830.8OIi.1O

58.01

27fi

11.1i17

UI8I.921.23

100.00
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De esta manera, al revisar las estadlsticas arrojadas a septiembre de 1995,
vemos que en la ciudad de Call, Importantes proyectos de vivienda de Interés
social, continúan Incrementando los metros licenciados, pues el acumulado
de este ano asf lo refleja. Al comparar los datos de anos anteriores, en
caso concreto los de 1994,
10.86%

vemos que se mantiene un crecimiento del

por cuanto hasta la fecha han sido aprobados en la ciudad

1.594.345 metros cuadrados, frente a 1.438.188 metros cuadrados de Igual
periodo de 1994.

La actMdad de vivienda, como se anotaba anteriormente, se ha mantenido
debido ante todo al impulso del metraje aprobado para este Item en un
53.18%. En este mes en particular, fueron aprobados cuatro proyectos de
VIS, que representaron del total de septiembre de 1995, 159.744 metros
cuadrados, cifra esta Importante al considerar el acumulado licenciado para
este tipo de solución habltaclonal en 1994, presentándose de esta forma un
crecimiento importante del 384.67%.

Los costos de construcción de vivienda para Call, presentaron a septiembre
de 1995, una variación del 10.84%, Incremento este que al compararlo con
el (ndlce de precios al consur, nos refleja que se encuentra 2.42 puntos
porcentuales por debajo.
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En este mes. el hierro • los materiales para instalaciones hidráulicas y la
carplnterla metálica. fueron los ltems que mayores variaciones reftejaron con
4.90% Y 1.34% respectivamente.

En el acumulado hasta septiembre. la mano de obra. los materiales de obra
negra.

acabados

y

crecimientos Inferiores

herramientas y

equipos

a los reftejados

en

continúan
aftos

presentando

anteriores.

como

consecuencia lógica de la apertura económica. del contrabando. de la
disminución en la demanda de Insumos para la construcción. entre otros. En
el lndlce de Obras Publicas. los Items que mayor variación presentaron en
este análisis. fueron el hierro con el 5.77%. la estructura de concreto con el
1.35% Y el equipo con el 0.39%.

Los (ndices de Instalaciones eléctricas externas. reflejaron un crecimiento del
0.49%. explicando ante todo por los comportamientos presentados en los
elementos de conexión y empalme media tensión y los elementos de
alumbrado publico. que variaron en un 7.09% y 3.70% respectivamente.

En lo referente al (ndice de Instalaciones telefónicas presento una variación
del 0.39%.y los Items que tuvieron crecimientos significativos fueron: material
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pvc, 1.84%, elementos de ferro-concreto canalizaciones cámaras, 1.84%, y
los elementos de conexión y empalme telefónico, 1.49%

703.800 toneladas de cemento gris, se despacharon en septiembre, que
permitieron tener un acumulado del ano de 1995 de 6.164.172 toneladas que
re1leJaron respecto de Igual periodo de 1994, un crecimiento moderado del
1.68%.

En el caso de nuestro proyecto es de mucho cuidado evaluar las ventajas
que ha tenido la disminución leve o por lo menos la disminución de la
tendencia alzlsta de los Insumos y mano de obra para la construcción y la
Incertidumbre que se vive actualmente con las tasas de Intereses, antes de
Iniciar el proyecto.
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8. ANÁLISIS FINANCIERO

A continuación se presenta en fonna detallada, teniendo en cuenta el
presupuesto de ejecución del proyecto, al análisis financiero diferenciando el
proyecto de la Universidad del proyecto de un constructor tradicional. Todo
esto para mostrar las diferencias básicas entre ambos proyectos en la parte
financiera.

Para el análisis financiero del proyecto se realizó un presupuesto que se
acogiera a los resultados brindados por el estudio de mercado. Este
presupuesto está compuesto por costos directos , costos Indirectos, costo del
lote, costos financieros y costo de la etapa previa.

8.1 LOS COSTOS

Para el análisis financiero del proyecto se realizó un presupuesto que se
acogiera a los resultados brindados por el estudio de mercado. Este
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presupuesto está compuesto por los gastos directos, los costos Indirectos,
el costo del lote, los costos financieros y el costo de la etapa previa.

8.1.1 Costos Directos. Estos costos son los que tienen una Implicación
directa con la construcción, es decir, hacen

parte Integra dentro de

todas las etapas desarrolladas en la construcción entre las que se puede
resenar la estructura de hormigón, aceros etc.,.

8.1.2 Costos Indirectos. Son los que se requieren como soporte para la
realización del proyecto y no poseen una Implicación directa. Entre otros
se encuentran los Impuestos, el pago de los derechos de energla ,
alcantarillado, etc.,.

Estos costos asociados con los costos directos

conforman el total de los costos de construcción del proyecto.

8.1.3 Costo del Lote. Es el valor del sitio en donde se desarrollará el
proyecto, excluyendo de éste cualquier actividad adicional (por ejemplo,
demoliciones) y limitándose al espacio flslco (En metros cuadrados), donde
se debe desarrollar el proyecto.

8.1.4 Costo financiero.

Es el costo del proyecto correspondiente a

intereses , papelerla, boletas fiscales, peritos etc., los

cuales vienen

Implicados en los créditos necesarios para el desarrollo
Cuando se hace la referencia a crédito
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del proyecto.

es Importante resaltar que este

crédito de puede realizar ya sea con una corporación, banco, persona o
sociedad particular.

8.1.5 Costo de la Etapa Previa. Son los costos generados desde que se
genera la Idea del proyecto, hasta la Iniciación de éste. se Incluyen aquf los
planos, papelerras, fotocopias, etc.,.

8.2 EL PRESUPUESTO

El presupuesto para este proyecto esta dividido en caprtulos y estos a su
vez en Jtems

los cuales son las actividades a realizar en el proyecto;

cada actividad posee una unidad de medida de acuerdo al tipo que sea, las
cantidades son el total de unidades. Por cada rtem analizado dentro del
presupuesto; el valor unitario es el precio a la fecha de la realización del
presupuesto de dicha actividad. la suma de los valores por las cantidades
dará el total de los costos de construcción.
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El presupuesto para este proyecto se compone de 35 capltulos distribuidos
en 31 capltulos de costos directos y 4 capltulos de costos indirectos. (ver
anexo Ay B).

A continuación se explicará el contenido de cada capitulo del presupuesto:

- El primer capitulo se reftere a actMdades preliminares, las cuales Incluyen
las obras necesarias para Iniciar el proyecto tales como el campamento
desde donde se dirigirán las obras con sus respectivas acometidas de agua,
energJa, acueducto y alcantarillado provisionales.

También se Incluyen los

consumos de servicios públicos de estos campamentos, la

comisión de

topografla etc.,. Todo esto tiene un costo de $11'600.000.00.

- El segundo capitulo es el de movimiento de tierras que Incluye las
excavaciones, retiro y relleno del terreno a mano y a máquina. Tiene un
costo de $16'945.375.00.

- El tercer capitulo está relacionado con los aceros, el cual junto con el
sexto capitulo (concretos), agrupa las diferentes cantidades de cada una de
las especlftcaclones de estos Insumos necesarias pata cumplir con las

normas de slsmoreslstencia exigidas.
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El acero tiene un costo de

$59'545.845.00. Los concretos tienen un costo de $111 '825.900.00

-

El cuarto capitulo es el de estructuras de hormigón, el cual junto con

mamposterla (capitulo 5) y repello (capitulo 7) constituyen la obra negra de
la edificación y conformarlan la primera etapa de la construcción, antes de
iniciar la obra blanca.

Tienen unos costos de $54'644.634.00

para las

estructuras de hormigón ,de $2'967.000.00 para la mamposterla y de
$4'524.384.00 para los resanes y el repello en general.

- Los capltulos octavo y noveno se refieren a las Instalaciones eléctricas e
hldrosanltarlas las cuales tienen que ver con la mano de obra y materiales
necesarios para conducir la energla, agua y eliminar los residuos de los
apartamentos, tienen unos costos de $42'500.000.00 y $43'800.000.00
respectivamente. En este grupo podemos Incluir el capitulo 18 el cual hace
referencia a los aparatos eléctricos con un costo de $5'998.000.00 los
cuales constituyen todas las lámparas del edificio.

Los siguientes capltulos constituyen parte Importante en la construcción del
proyecto.
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11

Enchapes en cerámica con un costo de $23'517.182

12 Cielos Rasos con un costo de

$15'719.105

13 Pintura

$23'921.500

16 Pisos

$54'759.800

19 Aparatos sanitarios

$22'877.900

20 Cerraduras
21

Obras varias

$1'319.000
$59'086.000

Un grupo importante es el de las carplnterfas metálicas, de aluminio y en
madera con unos costos de $5'693.000,

$13'370.544

Y

respectivamente. Es Importante resaltar los siguientes Items:

$8'024.064

22

Electrodomésticos

23

Espejos

$823.200

24

Cortinero ducha

$470.400

25

Cubierta

$6'728.000

26

Juegos ninos

$1'050.000

27

Exteriores

$12'373.610

28

Equipos especiales

29
30

limpieza
Equipo en general

$6'512.000
$12'660.000
$138'556.000

$70'127.880
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31

Personal en general

$36'400.000

Con respecto a los capltulos de los costos indirectos están

32

Impuestos y seguros

$36'390.000

33

ISS

$4'866.400

34

Derechos Emcali y planeación

$25'520.000

35

Honorarios

$161 '252.681

8.3 PROGRAMA DE OBRA

De acuerdo al tipo de construcción y a la cantidad de apartamentos, el
tiempo presupuestado de ejecución de la obra es aproximadamente siete
meses.

En el Anexo

e adjunto se presenta en forma detallada la duración de

cada

etapa en la ejecución de la obra, mostrando en la semana que se Inicia
determinada actMdad y la semana de finalización, para luego estimar la
duración total de la actMdad. (ver anexo c)

8.4 FLUJO DE EGRESOS EN RELACiÓN CON EL TIEMPO DE LA OBRA
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Tomando como base el flujo de egresos del proyecto y distribuyendo estos
de acuerdo a cada actMdad realizada en la obra durante el tiempo estimado
para la ejecución del proyecto, se muestra en el cuadro adjunto, como se
van produciendo los desembolsos, de acuerdo a la actMdad desarrollada y
en el tiempo en que se deben realizar estos egresos para poder tener un
conocimiento mas detallado sobre las etapas donde se deben realizar los
mayores y menores desembolsos para controlar efectivamente la liquidez a
lo largo del desarrollo del presupuesto. (ver anexos O y E ).

8.5 FONDO COMÚN ORDINARIO

los fondos común ordinarios son administrados por entidades fiduciarias con
permiso

de

funcionamiento

otorgado

mediante

resolución

por

la

superintendencia bancaria, está orientado hacia la Inversión estable de
recursos ofreciendo a sus partIcipes una diversificación del riesgo al
combinar diferentes entidades y plazos de las Inversiones evitando hasta
donde ello sea posible los cambios bruscos de rentabilidad y los movimientos
especulativos.

Estará compuesto también por el conjunto de dineros resultantes de los
negocios fiduciarios que tengan como finalidad Invertir y que no tengan

destinación espicifica,
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sin que ello Implique que estos pierdan su

Independencia patrimonial. sino que aceptan la administración colectiva que
se establece bajo el presente reglamento.

8.5.1

El contrato.

Todos los participantes deberán tener suscrito un

contrato que los Identifique como tales. bien sea de ftducla mercantil o
encargo fiduciario.

Con este contrato tendrán derecho a participar de los

rendimientos del fondo, a examinar los documentos , a recibir las
informaciones y cuentas concernientes a su participación tales como:

- Perlado al cual pertenece el extracto.

- Movimientos: Detalle de los dineros recibidos y entregados con el valor y
fecha de cada transacción.

rendimientos generados en el perlado.

- Saldos: Retenciones en la fuente efectuadas. saldo en pesos a su favor.
cualquier otra transacción que afecte al partIcipe.

-

Rentabilidad : Rentabilidad efectiva del fondo en el mes y en el ultimo

perlado anual. rentabilidad de una tasa Indicativa de las captaciones del
sistema financiero.
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- Composición del portafolio de inversiones, especificando el porcentaje por
cada tipo de Inversión e identificando particularmente cualquier Inversión que
supere el 10% del portafolio.

Hechos relevantes.
relevantes

En una nota dejará constancia de los hechos

detectados por el fiduciario

en

su manejo

que tengan

implicaciones en las decisiones de inversión.

8.5.2 Obligaciones especiales del fiduciario.

Son obligaciones

especiales de las entidades fiduciarias que administran

fondos comunes de Inversión:

- Mantener actualizado y en orden la Información y documentación relativa a
las operaciones del fondo.

- Cobrar oportunamente los Intereses y cualesquiera otros rendimientos de
los activos que Integran el fondo y en general, ejercer los derechos derivados
de los mismos, cuando a ello hubiere lugar.
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- Mantener separados los activos y pasivos de fondo de los suyos y de los
que correspondan a otros negocios fiduciarios.

- Llevar por separado la contabilidad del fondo de acuerdo con las reglas
que sobre

la

contabilidad

de las Instituciones fiduciarias

dicte la

superintendencia bancaria.

- Consagrar su actMdad de administración exclusivamente en favor de los
intereses de los constituyentes y adherentes, o de los beneficiarios
designados por ellos.

Abstenerse de realizar cualquier operación que pueda dar lugar a
conflictos de Interés entre el fiduciario, el constituyente o adherente o el
beneficiario designado por éste.

- Velar porque el fondo mantenga una adecuada estructura de liquidez,
particularmente a lo concerniente a la atención de las redenciones de los
derechos de los constituyentes o adherentes.

- Cumplir con las disposiciones fiscales que sean aplicables a los negocios
de fideicomiso de inversión.
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- Rendir cuentas a los participes de sugestión de acuerdo a lo establecido
en los contratos y en este reglamento.

- Entregar al participe o beneficiario el resultado de sugestión.

-

Proceder al cobro de los saldos en contra de los participes cuando

resultaren por cualquier motivo saldos a su cargo.

8.5.3 Recursos del Fondo

El fondo común ordinario tendrá como fuentes de recursos las siguientes:

- Los reportes de los participes.

-

Los créditos, puentes y corporaciones de ahorro y vMenda o entidad

financiera.

- Los rendimientos del fondo.

8.5.3.1

Inversiones.

La fiduciaria invertirá los recursos del fondo de

acuerdo a su mejor criterio : en tftulos de deuda emitidos, aceptados,
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garantizados en cualquier otra forma por los siguientes entes y bajo los
siguientes limites:

- Sin limite: la nación, otras entidades 'de derecho público, el Banco de la
República.

Hasta veinte por ciento (20%)

Establecimientos bancarios ,

corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compa"'as
de financiamiento comunal, cajas de ahorro, organismos cooperativos de
grado superior de carácter financiero.

- Hasta el diez por ciento (10%)

Otros tltulos expresamente autorizados

por la superintendencia bancaria.
la fiduciaria no podrá Invertir en entidades

que sean matrices o

subordinadas.

8.5.4. Politlcas de Inversión. Para efectos de las Inversiones la fiduciaria
tendrá en cuenta los siguientes factores:

- Calidad del emisor

---~-----------------------------
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- Las garantlas del titulo

- Los plazos de redención. en tal forma que el portafolio cuente con una
mezcla adecuada de vencimientos que le permitan mantener la liquidez
suficiente teniendo en cuenta que el fondo es un portafolio de Inversión
estable y no de corto plazo.

- La adecuada composición entre entidades y actividades a 1In de minimizar
el riesgo.

- La facilidad para la administración y el cobro de los trtulos adquiridos.

- La adecuada Información sobre el titulo y el emisor.

- Que el portafolio no es especulativo y que por tanto no deben manejarse
las Inversiones bajo este criterio.

8.5.4.1

Valuacl6n del fondo . Para determinar el valor del fondo y

rentabilidad obtenida por cada uno de los participes. se precederá
diariamente a obtener el valor total del mismo en la siguiente forma:
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Tltulos de renta fija :

- Se obtendrá el costo de cada Inversión, mediante la sumatorla de todos
los conceptos que como desembolso se generen para la adquisición de la
misma.

- Se establecerá el; momento futuro en el cual se recibirán los ingresos y
cualquier posible egreso que sea necesario hacer.

- Se seguirá valuando la Inversión, con la nueva tasa hasta el nuevo ajuste.

- La sumatoria de la valuación de todos los tltulos, menos cualquier pasivo
del fondo, reserva o provisión constituidas, será el nuevo valor valorizado de
fondo.

El anterior sistema de valuación obedece a los principios generales
establecidos en las circulares 062 de 1991 y 063 de 1993 de la
Superintendencia Bancaria.

8.5.5 Rendimientos de fondo común ordinario.

Durante el proyecto los

Ingresos mes a mes son Invertidos de acuerdo a la etapa

en que se
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encuentre la obra, mientras se realizan los pagos, el dinero Invertido en el
fondo común ordinario, obtiene rendimientos que entrartan a disminuir el
valor de los apartamentos beneficiando por consiguiente a todos los
asociados al proyecto por valorizaciones obtenidas.

La tasa de rentabilidad no es fija debido a que las entidades fiduciarias son
de medio y no de resultado, es decir,

las valorizaciones de los dineros

Invertidos en el fondo depende del comportamiento de acuerdo a los tipos de
inversiones y al movimiento de cada una de estas durante cada periodo.

Se podrla llegar a pensar que la Inversión de los dineros en el fondo es algo
riesgos, lo cual no es cierto puesto que las entidades fiduciarias estén
vigiladas por la superintendencia bancaria

con todas las Implicaciones que

esto representa. Una de las más Importantes es que la ·plzzerla financiera"
como es llamada el portafolio de Inversiones, debe de estar destinado en un
porcentaje fijado por dicha entidad en tltulos públicos tales como: tltulos de
la Fen (ter y cev), tltulos del Banco de la República, bonos públicos, entre
otros, logrando con esto una mayor estabilidad
yendo en detrimento con la rentabilidad.

de las Inversiones pero
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Para mayor claridad se tomó como base en el fondo común ordinario de
fiduciarias Alianza para comparar sus rendimientos.

1992
(ndice de liquidez a octubre 31 de 1992 0.78
Rentabilidad:
Tasa promedio del fondo común ordinario de fiduciaria Alianza S.A
F.C.O. Alianza

28.42%

Tasa promedio ofrecida por las entidades financieras
D.T.F

27.61

Promedio de los últimos 12 meses nov/91- ocU92
F.C.O.

35.94%

D.T.F

28.92%

La comisión de fiduciaria Alianza es del 10% de los rendimientos.

Composición del portafolio Inversiones a oct-31 de 1992:

Tipo de Inversión

%

Cédulas Banco Central Hipotecarlo

00.60

a término

36.67

Certificados de depósito
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Bonos públicos

09.03

Bonos privados

10.20

Aceptaciones bancarias

02.31

Tltulos la FEN (ter y cev)

08.26

Tltulos del Banco de la República

29.69

otros titulo s

03.23

Fuente bolltfn de Inverslon.. FCO. Fiduciarias Alianza No.OIO

1993
Indlce liquidez a mayo de 1993:

0.735

Rentabilidades:
Tasa promedio del Fondo Común Ordinario de Fiduciaria Alianza SAo
FCO Alianza

27.323%

Tasa promedio ofrecido por las entidades financieras
O.T.F

26.93%

Promedio de los últimos 12 meses Junl92 - May/93
F.C.O

28.786%

O.T.F.

25.929%

Composición del portafolio . Inversiones a Mayo 31 de 1993
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Tipo de Inversión

%

Cédulas del Banco Central Hipotecario

6.33

Certificados de depósito a término

41.74

Bonos públicos

11.84

Bonos privados

10.38

Aceptaciones bancarias

2.31

Tltulos de la Fen (ter y cev)

7.41

Tltulos del Banco de la República

18.08

otros tltulos

1.92

Fuente: Boletfn de Invel'llon.. F.C.O. Fldudarla Alianza S.A. NO.87

1.994
Rentabilidades:
Tasa promedio del Fondo Común Ordinario de Fiduciaria Alianza S.A.
F.C.O. Alianza S.A.

27.647%

Tasa promedio ofrecido por las entidades financieras

O.T.F

25.396%

Promedio últimos 12 meses abrlV93 -' Mar/94
F.C.O.

27.255%

O.T.F.

25.649%

Composición del portafolio inversiones a marzo 31 de 1994
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Tipo de Inversión

%

Cédulas de Banco Central Hipotecario

9.31

Certlftcados de depósito a término

36.13

Bonos públicos

10.57

Bonos privados

12.05

Aceptaciones bancarias

0.52

Titulas de la fen (ter y cev)

5.22

Titulo Banco de la República

19.36

Otros tltulos

6.84

Fuente boletfn delnvenlionn F.C.O. fiduciaria AllanEa No. 77

1885
Rentabilidades:
Tasa promedio del Fondo Común Ordinario de fiduciaria Alianza S.A.
F.C.O

27.29

Corrección monetaria

26.10%

Promedio de los últimos 12 meses
F.C.O.

27.52

Corrección monetaria

19.72%

Composición del portafolio de Inversiones a junio 30 de 1995
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Tipo de Inversión
Emitidos por la nación

%
9.81

Emitidos por el Banco de la República

210.17

Entidades públicas orden nacional

42.82

Emitidas por bancos

20.29

Corporaciones de ahorro y vivienda

0.00

Corporaciones financieras

6.14

Compaflfas de financiamiento

2.72

Emitidas por otras entidades

18.22

Fuente boletfn de Invendon.. F.C. fiduciaria Alianza NO.Si

Es muy Importante en el momento de realizar los flujos de fondos evaluar las
rendimientos de los excesos de liquidez del presupuesto, ya que de esto
depende en gran parte el éxito total reflejado en un menor costo del proyecto
beneficiando por consiguiente a todos los asociados. Cabe anotar que para
el caso que nos Incumbe se tuvieron en cuenta los rendimientos desde 1992
hasta 1995 para hallar una tasa representativa mas cercana a la realidad.

Una de las ventajas que brinda el fondo es que el fideicomiso asignado y sus
valorizaciones no Interfieren ni tienen que ver con otros fideicomisos ni con
otros negocios fiduciarios garantizando una mayor claridad en el manejo de
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los recursos. de acuerdo a lo pactado Inicialmente cada una de las salidas
de fondos delftdeicomlso serán previamente autorizados por el constructor.
interventorla e inclusive universidad si es necesario.

8.8 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO DE VMENDA C.U.A.O.

8.8.1 Ingresos.

Los ingresos con que contará el proyecto básicamente

provienen de los recursos propios de los asociados y de los créditos los
cuales pueden ser crédito fuente y crédito de corporación de ahorro y
vMenda.

Los ingresos provenientes de recursos propios de los asociados se
recaudarfan en los primeros cinco meses del proyecto. los cuales estar(an
constituidos por un monto total de $391685082. distribuidos en $ 12240159
por unidad (apartamento) (Ver anexo F).

Teniendo en cuenta el flujo de egresos del proyecto de acuerdo a los
requerimientos propios de este. se hizo el estimativo de cuotas mensuales
por apartamento de la siguiente manera:

Recursos propios asociados ( por apartamento)

172
Enero 96

Febrero 96

Marzo 96

Abril 96

Mayo 96

3672048

2448032

2448032

2448032

1224016

los Ingresos provenientes del crédito puente son aquellos obtenidos
mediante un crédito gestionado por la fiduciaria o por el dueno del proyecto
(universidad), para dar Inicio a la ejecución de este.

Generalmente es gestionado por la fiduciaria.

El crédito puente utilizado

para iniciar la ejecución de este proyecto seria de $70.000.000

los ingresos provenientes del crédito de corporación de ahorro y vivienda
son los gestionados por cada uno de los asociados con la corporación
escogida para el desarrollo del proyecto.

8.6.2 Egresos.

los egresos están constituidos de acuerdo al presupuesto

de obra desarrollado anteriormente, los cuales son distribuidos durante los
siete meses que duraré el proyecto y están distribuidos de acuerdo a los
mostrado en el anexo adjunto (Ver anexo O).
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Es Importante resaltar que se han Incluido en estos egresos. los costos
financieros que son producto de los Intereses con la corporación y del crédito
puente.

Los egresos referidos al crédito con la corporación de ahorro y viVienda. se
proyectarán de acuerdo a la etapa de la obra. Estos Intereses fueron
liquidados con un Interés anual del 50.73%. los cuales equivalen a una
corrección monetaria del 21 % anual más un Interés del 15% trimestre
vencido como se muestra en el anexo E.

El crédito puente es de vital Importancia para iniciar el proyecto. debido a
que la corporación de ahorro y viVienda no Inicia sus desembolsos sino a
partir del segundo periodo de la obra.

La proyección de estos intereses se realizó con un interés efectivo anual del
48.66%. equivalente al 39% anual mes anticipado (Ver anexo G).

Durante el transcurso del proyecto este crédito se amortiza y con la ayuda
del crédito de la corporación se termina de pagar en el tercer mes.

8.8.3

Flujo de fondos del proyecto.
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Sin utilidad para el duefio del

proyecto como se Indica en el anexo adjunto (Ver anexo H).

El flujo de fondos se calculó relacionando los Ingresos y los egresos del
proyecto; en estos últimos teniendo en cuenta el cálculo del monto de los
desembolsos de la corporación, con el fin de mantener en estado de liquidez
todas las etapas del desarrollo del proyecto.

Se puede

detallar claramente como al finalizar el proyecto el déficit o

superávit es de cero (O), lo que nos representa que no hay utilidad.

Se debe tener en cuenta que al entrar el dinero al fondo común de la
fiduciaria cada mes, este genera una tasa de rendimiento mensual del 2,28%
efectivo mes vencido.

Este dato fue obtenido del rendimiento del fondo

común ordinario de la fiduciaria Alianza S.A. en los últimos cinco (5) aflos.
Por esta razón realmente al finalizar

el proyecto habrfa un superávit de

$4'394.881, lo cual corresponderla a los rendimientos acumulados del fondo
durante el desarrollo del proyecto (Ver anexo 1).

8.7 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO DE VIVIENDA CONSTRUCTOR
TRADICIONAL.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Realizando el proyecto un constructor tradicional , el precio de venta del
apartamento tendrJa un incremento debido a los costos en la etapa previa
presentados por la publicidad y ventas del proyecto, adicionando también el
porcentaje de ganancia esperado del constructor que estarla por el orden
del 13%, teniendo cada apartamento un precio de venta de $47'747.830.

Los ingresos provenientes de recursos propios de los asociados se
recaudarJan en los primeros cinco meses del proyecto, los cuales estarfan
constituidos por un monto total de $458'379.164 distribuidos en $14'324.349
por unidad (apartamento) (Ver anexo J).

Teniendo en cuenta el ftujo de

egresos del proyecto de acuerdo a los

requerimientos propios de este, se hizo el estimativo de cuotas mensuales
por apartamento de la siguiente manera:

Recursos propios asociados (por apartamento)

Enero 96
4'058.504

Febrero 96
2'871.882

Marzo 96
2'871.882

Abril 96

Mayo 98

2'871.892

1'352.188

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

----

---
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Los ingresos provenientes del crédito puente para la Iniciación del proyecto
serian de $70'000.000

Los egresos del proyecto están constituidos de acuerdo al presupuesto de
obra desarrollado anteriormente, teniendo en cuenta que el desembolso en la
etapa previa es un valor mayor al presentado anteriormente en el proyecto
realizado por la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, puesto
que en este proyecto se tendrlan gastos adicionales por publicidad,
promoción y venta de los respectivos apartamentos.

Los egresos referidos al crédito con la corporación de ahorro y vivienda, se
proyectarlan de acuerdo a la etapa de la obra. Estos Intereses fueron
liquidados con un interés efectivo anual del 50.73%, los cuales equivalen a
una corrección monetaria del 21 % anual más un interés del 15% trimestre
vencido.

8.8

FLUJO

DE

FONDOS

DEL

PROYECTO

DE

VIVIENDA

CONSTRUCTOR TRADICIONAL.

Como se Indica en el anexo adjunto (Ver anexo K), el flujo de fondos se
calculó relacionando los Ingresos y los egresos del proyecto es estos últimos
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teniendo en cuenta el cálculo del monto de los desembolsos de la
corporación con el fin de mantener en estado de liquidez todas las etapas del
desarrollo del proyecto.

Se puede detallar claramente como al finalizar el proyecto se presenta una
utilidad de $175'779.621 , para el constructor.

Teniendo en cuenta que el constructor puede Invertir el dinero en una
corporación representándole unos Ingresos adicionales de $10'102.832 de
acuerdo a una DTF del 26.66% anual, representándole

esto que en el

proyecto tendrla un flujo de caja acumulado de $185'882.453, que serIa la
verdadera ganancia del constructor tradicional en el desarrollo de este
proyecto (Ver anexo l).

8.9 RESULTADOS

De acuerdo a los resultados presentados en la evaluación del proyecto
utilizando el sistema de fiducla Inmobiliaria , teniendo en cuenta la
Corporación Universitaria

Autónoma de Occidente como gerente del

proyecto, se destaca cómo los excesos de liquidez en los 1IuJos de fondos
por perlado dentro del fondo común ordinario de la flduclarla generan una
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valorización en cada periodo de acuerdo a los rendimientos obtenidos por las

Inversiones realizadas de acuerdo al portafolio, resaltando de esta forma la
importancia de ser la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente la
propietaria del proyecto.

Esto se puede observar considerando que la Corporación Universitaria
Autónoma de Occidente

pueda realizar el proyecto con o sin utilidad,

teniendo en cuenta que en ambos casos, se obtendrán unos dMdendos
generados por las inversiones hechas por la fiduciaria en el portafolio con el
fondo común ordinario existente; pero, por ser este proyecto para beneficio
del personal vinculado laboralmente con la Corporación Universitaria
Autónoma de Occidente, los rendimientos obtenidos deben ser para el
beneficio común de los asociados, conservando la universidad su status
como entidad sin ánimo de lucro y conservando sus objetivos trazados de
acuerdo al plan de desarrollo universitario vla ano 2000.

Dentro de este análisis de debe tener claridad en lo siguiente:

En el caso de que el fondo común ordinario de la fiduciaria se realice en
nombre de todos los duenos del proyecto o asociados, es decir de los
futuros propietarios de los apartamentos, los dMdendos que genere este
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fondo serán utilizados en el mismo proyecto o se repartirán entre los
propietarios del proyecto de acuerdo a la decisión tomada por estos.

Desarrollando este proyecto con el sistema de

flducla al costo l si el

proyecto llegara a costar más de lo presupuestado

Inicialmente los
I

propietarios del proyecto (asociados) asumirán este costo adicional por
partes Iguales; pero si el proyecto al finalizar tiene un costo menor a lo
presupuestado

I

el dinero sobrante será repartido entre los mismos

propietarios del proyecto.

Teniendo en cuenta que un constructor sea el gerente (propietario) del
proyecto y el fondo común ordinario en la fiduciaria figure a nombre de la
entidad constructora los dividendos generados en este fondo por Inversiones
l

en el portafolio serán propiedad del constructor.

Se debe resaltar que manejando el proyecto con el sistema de flducla al
costo

I

si el proyecto llegase a costar más de lo presupuestado la firma

constructora duena del proyecto será la responsable de desembolsar el
I

costo adicional; pero si por el contrario el proyecto llegase a costar menos
de lo presupuestado el dinero sobrante pertenecerá a la firma constructora.
l

Universidad t ,.'"

r',' d~

Occidente

SECClúf¡ DlllLlorECA
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Para realizar una comparación entre los dos proyectos sin y con utilidad se
evaluaron los flujos de fondos en los cuales la diferencia

radica

esencialmente en el precio de venta de los apartamentos, ya que los costos
sea cual sea el sistema serán los mismos en condiciones normales.

En el caso del proyecto sin utilidad, los apartamentos tendrJan una notable
disminución en su precio como lo vemos a continuación:

-Proyecto sin utilidad
Utilidad = Total ingresos del proyecto - Costo etapa previa - costo financiero
-costo lote - costos de construcción.

Utilidad

=$1305'.616.941 - 38'000.000

- 80'159.007 - 149'760.000-

l' 037.697.934 = O

-Proyecto con utilidad :

Utilidad

= $1 '442.312.622- 38'000.000 - 84'408.178-149'760.0001'0139.025.115 = $131'119.330

De acuerdo al número de unidades tenemos que :
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Sin utilidad:
Con utilidad:

Precio de venta = $1'305.616.941/32= 40'800.529.41
Precio de venta = $47'7470.830

obteniendo un ahorro por

apartamento de $6'947.300, es decir, $222'313.600 en el valor total del
proyecto, esto sin tener en cuenta las valorizaciones obtenidas en el fondo
común estimadas en $2'494.247. las cuales bien pueden dMdlrse entre los
asociados al proyecto. o bien utilizarse Invlrtléndose en las zonas comunes
del edificio. beneficiándose todos con esta decisión .

Es muy Importante recalcar que las utilidades del constructor tradicional no
son únicamente las anteriormente nombradas. sino que hay que anadlrle el
valor de los honorarios. y que constituyen el 10% de los costos directos;
que en el caso nuestro representan #87.079.303.

SI evaluamos el proyecto

desde el punto de vista financiero. es evidente que el proyecto con el
sistema tradicional es más rentable. pero con el objetivo social de la
universidad esta bien definido veremos el valor preciso de cada una de las
Inversiones:

Proyecto sin utilidad

VPN (2.18%) = 3'959.589

Proyecto constructor tradicional
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VPN(2.18%) > 123.252.783

Obteniendo con estos resultados que en ambos casos la Inversión fue
efectiva, excediéndose en el Ingreso esperado (vpn>O), que como lo dijimos
anteriormente , es mejor el beneficio para el constructor tradicional que para
la universidad.

9. CONCLUSIONES

Este proyecto se puede considerar como atractivo para la Universidad.
considerando un resultado a nivel del balance social. teniendo en cuenta que
cumplirla con un objetivo muy Importante como es el de aumentar el Bienestar del
Personal vinculado laboralmente con la e.U.A.O. puesto que con este proyecto
además de mejorar la calidad de vida de las personas. se genera una gran
integración en todos los estamentos de la Universidad. considerando que es un
proyecto. donde desde el inicio hasta el final de este. debe haber una gran unión de
todos los asociados para sacarlo adelante.

Generando la Universidad un proyecto de esta Indole. desarrollará en el personal
de la Universidad un gran sentido de cooperación y aumentará aún más el aprecio y
agradecimiento de los empleados para aquella organización que les brindo la
oportunidad de adquirir vMenda propia. algo que nunca se oMdará.
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ANEXO A. PRESUPUESTO PRELIMINAR PROYECTO DE VIVIENDA

C.U.A.O.

e.u.A.o ..

ae y,-,{.e/Jaa
Presupuesto preliminar

c¡

~[QyeClQ

14,21%
COD

Descripción

UN

CANT

VR.UNIT.

Valor Parcial

~arqueaderos

85,79%
apartamentos

COSTOS DIRECTOS

1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

2
2.1
2.2
23
2.4
2.5
2.6
2.8

3
U

U
U

PRELIMINARES
Campamento
Acometida provisional agua, energía, alcant., tel.
Comisión topográfica
Demolición obras existentes
DemoÍlción futura apartamento modelo
Transformador proVIsIonal
Consumos proviSIonales servIcIos públicos
Motobomba proVIsional
SUBTOTAL PRELIMINARES

gl
gl
gl
gl
un
un
gl
un

MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavación a máqUIna y retiro taludes
Excavación a máquina y retiro
Excavación a mano
Retiro sobrantes
ReHeno roca muerta
Compactación terreno a máqUIna
Compactación terreno a mano
SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERR.A

m3
m3
m3
m3
m3
m2
m3

ACEROS
Hierro 60.000 p.s.í
Hierro 37.000 p.s.1.
Malla electTosoldada 8,5x8.5 muros y losas
SUBTOTALACEROS

kg
kg
m2

f.18

ESTPuC~URAS DE HORMIGÓN
Losa aligerada de cimentación e= 10 cms
Muro contencIón e=0,20m 3.000 p.s.1.
Zaparas muro y coiumnas
Contraplso sotana nivel 1
Losa aligerada garajes
Rampa aerea
Escalera prefabncada acabado granIto
Pozo sucCIón
Muro contencIón piSCIna mampostería conf
Losa Fondo Plslclna
Alfajía concreto murete balcones
SardIneles concreto
Andenes peatonales
Rampa pnmer nivel
Fundlclon columnas sotana
FundIción columnetas

~ 18

Vigas de aMarre

11
~2

~ 3
1.4
1.5
1.6
¡7
1.8
1.9
1.10
1.11
U2
~.13
~.14

~.17

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

425,00
1.000,00
1.050,00
1.120,00
250,00
350,00
415,00

16.545,00
7.818,00
7.818,00

$ 2.500.000

$ 1.200.000
$ 1.600.000
$0
$0
$ 2.100.000
$ 3.200.000
$ 1.000.000

$0
$ 4.500
$ 3.000
$ 5.500
$ 9.655
$ 550
$ 1.275

$ 615
$ 515
$ 5.800

$ 2.500.000
$ 1.200.000
$ 1.600.000
$0
$0
$ 2.100.000
$ 3.200.000
$1.000.000
$ 11.600.000

1.647.997,16

9.952.002,84

$0
$ 4.500.000
$ 3.150.000
$6.160.000
$ 2.413.750
$ 192.500
$ 529.125
$ 16.945.375

2.407.407,75

14.537.967,25

$ 10.175.175
$ 4.026.270
$ 45.344.400
$ 59.545.845

8.459.602,04

51.086.242,96

m3
m2
m3
m3
m2
m2
un
m3
m2
m2
mi
mi
m2
m2
m3
m3
m3

358,20
45,00
16,00
336,00
488,00
18,00
12,00
1,00
50,00
80,00
40,00
22,00
45,00
48,50
14,00
20,00
25,00

$ 34.630

$ 12.404466

$ 32.000
S 129.840
$ 12594
$ 35.810
$ 35.810
$ 350.000
$ 148.455
$ 18.000
$ 12.594
$ 4.800
$ 6.000
$ 10.300
$ 12.594
$ 163000
$ 143.000
$ 143.000

$ 1440.000
S 2.077.440
$ 4.231.584
$ 17.475.280
$ 644.580
$ 4.200.000
$ 148.455
$ 900.000
$ 1.007.520
$ 192.000
$ 132.000
$ 463.500
$ 610.809
$ 2.282.000
$ 2.860.000
$ 3.575 000
$ 54.644.634

m2

'?1t::.

nn

ct
Q(\n
-v 1'l
,...,.V\,I\,I

$ 2.967 000
$ 2.967.000

TOTAL ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

12404.466,00
1.440.000,00
2.077.440,00
4.231.584,00
17.475.280,00
644.580,00
4.200.000,00
148.455,00
900.000,00
1.007.520,00
192.000,00
132.000,00
463500.00
610.809.00
2.282.000,00
406.316,54
507.895,68

2.453683,46
3.067.104,32

f/:.4MPO ST::RIA
~

1

~'11ur~s

bloque cerram:@nto parqueaderos

L.I...,,\,IV

TOTAL MAMPOSTERIA

i 1
i.2
13
i4

'.1
'2

CONCRE'7'OS
Concreto flUIdo muros 3.000 p.S.1
Concreto normal losas 3 000 p.S I
M O. fundo muros e=O, 1O Inel armada amarre tub
M O. fund.losa h=0,15-0,25 incl armada amarre tub
SUBTOTAlCONCRETOS
RESA.NES y REPELLO GENERAL
Calzada mezcla marcos ascensor
Resanes repello Intenor aptos

IANEXOA.-

m3
m3
m2
m2

486,00
495,00
4.800,00
.2445,00

$ 88.900

$ 43.205.400

$ 80 100

$ 39649.500

$ 4.100
$ 3 800

$ 19.680.000
$ 9.291 000
$ 111.825.900

gl
un

64,00
32.00

$ 12.906

$ 60 000

2.967.000,00

$ 825 984
S 1.920.000

Presupuesto preliminar proyecto de \!Menda C.U.AO

111.825900,00

e.U.A.O ..
Proyecto de vivienda
Presupuesto preliminar
14,21%

:00 OescriEión

UN

r.3

r.",17,,,,,I,,,
v
......... - ....... - 1

7.4
7.5
7.7

Resanes losas y muros sotano y garajes
Rompeolas piscinas
Demolicion parcial muro cerrmiento
SUBTOTAL RESANES y REPELLO GENEP-AL

8

g.l
;¡
~.1

10
10.1
10.2

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

11.7

~l"Ilrl",rl", ",~('",I",r",~ I'Ir",f::.hri"",rl",~
.............. _ - - ......... 'W . . . . . . . . .

_

....

t". - . - _ •• ----"'"

un
m2
mi
m2

INSTALACIONES ELECTRICAS
Instalaciones electricas incl. salida T.V.
SUBTOTAL iNSTALACiONES ELECTRiCAS

gl

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
Instalaciones hidro-sanitarias
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS

gl

IMPERMEABIL/ZACION
Imp. hidrosello pisos baños, cocinas y piso quiosco
Imp. hidrosello y membrana permaply piscina
SUBTOTAL IMPERMEABILIZACiÓN

m2
m2

ENCHAPES EN CERA MICA
Cerámica muros 0,20xO,20m
Piragua plástica
Llstello cerámica
Poyo divisorio ducha y lavadero
Cerámica psicina 0,20xO,20m
Cerámica muros U.. T.B. 0,10xO,10m
.o.fin~rln oet"r"\~I+~Nn

r'\IU'~\,IV

..... vlll~I"Y .... ""

liT
R
_ . I .......

ni~t\

t'lvV

m2
mi
mi
mi
m2
m2

m2

CANT
1?

nn

VR.UNIT.

725,00

$ 20.000
$ 400

28,00
250,00

$17.800
$ 3.000

._,-~

1,00

1,00

511,00
27,00

1.508,00
298,00
117,00
85,00
10,00
? 7n
"-,'v

$ 42.500.000

$ 43.800.000

$ 3.700
$ 6.000

$ 13.500
$ 1.700
$ 7 000
$ 9.946
$ 16.000
$ 11.000
q: 7 nnn
..."
.101 ..... "'"

SUBTOTAL ENCHAPES EN CERAMICA

12
12.1
12.2
12.3

13
13.1
13.3
13.4
13.5

14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10

15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8

CIELO RASOS
Cielo falso aluminio-acrflieo
Moldura en yeso o icopor
Perlita platachada
SüBTOTAL CiELO RASOS

m2
mi
m2

PINTURA
Estuco y pintura muros
Señalización garajes
Pintura marcos puertas
Pintura carburo fosos ascensor inel. andamios
SUBTOTAL PINTURA

m2
gl
un
m2

CARPINTERíA METAL/CA
Marcos metálicos estandar
Marco puerta caja-pintada medidores O,70xO,65m
Rejilla desague sótano
Pueta metálica doble U.T.B. pintada

un
un
mi
un

Mana es!ab. cerram. eX!. alambre púa, pintada

m2

Pta malla pivote ace. garaje 3x2,05 doble c/chapa
Pta. malla acceso portería 1x2,05 e/chapa
Cerramiento malla y áng. subestación, eq. bombeo
Baranda metálica balcones pintada
Baranda tubular 3,50 escalera pintada
SUBTOTAL CARPINTERIA METALlCA

un
un
un
un
un

CARPINTERIA DE ALUMINIO
Ventana sala-comedor 2 10x2.05
Ventana alcobas l,20xl ,20
Puerta-ventana alcoba ppal. O,90x2,05m
Ventana celosía cocina l,90xl,20m
Ventana celosía cocina TB 1,40xl ,20
Cuerpo fijo vidrio boreal baño social apto. tipo A
Ventana estar 1,80xl ,80
Ventana proyectante baño O,50xO,50m

un
un
un
un
un
un
un
un

477,00
946,00
2124,00

5.400,00
1,00
5,00
150,00

1,00
12,00
6,00
1,00
180,00
1,00
1,00
1,00
12,00
8,00

32,00
68,00
8,00
8,00
24,00
8,00
8,00
52,00

$ 12.000
$ 4.503
$ 2.700

$ 4.300
$ 500.000
$ 4.300
$ 1.200

$ 13.000

$ 19.000
$ 38.000
$ 260.000
$16.500
$ 420.000
$ 90.000
$ 500.000
$ 32.000
$ 75.000

$ 144.000
$ 52.640
$104.688
$ 58.000
$ 35.000
$ 22.260
$ 150.430
$ 30.000

Valor Parcial

e!r!)ueaderos

85,79%

ae!rtamentos

$ 240.000
$ 290.000
$ 498.400
$ 750.000
$ 4.524.384

4.524.384,00

$ 42.500.000

$ 42.500.000

6.037.920,64

36.462.079,36

$ 43.800.000
$ 43.800.000

6.222.609,98

37.577.390,02

$ 1.890.700
$ 162.000
$ 2.052.700

2.052.700,00

$ 20.358.000
$ 506.600
$0
$1.163.682
$1.360.000
$ 110.000
q: iR ann
...,

, ......... \lV

$ 23.517 182

23.517 182,00

$ 5.724.000
$ 4.260.309
$ 5.734.800
$ 15.719.109

15.719.108,88

$ 23.220.000
$ 500.000
$ 21.500
$180.000
$ 23.921.500

23.921.500,00

$ 13.000
$ 228.000
$ 228.000
$ 260.000
$ 2.970.000
$ 420.000
$ 90.000
$ 500.000
$ 384.000
$ 600.000
$ 5.693.000

5.693.000,00

$ 4.608.000
$ 3.579.520
$ 837.504
$ 464.000
$ 840.000
$ 178.080
$ 1.203.440
$1.560.000

e.U.A.O ..
Proyecto de vivienda
Presupuesto preliminar
:00 Oescri ción
!5.9 Ventana aluminio vidrio portería

UN
un

CANT
1,00

VR.UNIT.
100.000

SUBTOTAL CARPINTERIA DE ALUMINIO

16

''''

.

IV.I

16.2
16.3
16.4
i6.5
16.6
16.7
16.8
16.9

17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17,7
178
17.9
17.10
17.11
17.12
17.13

18
18.1

18.2
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.10
19.11
19.12
19.13
19.14
19.16
19.17
19.18
19.19

20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5

14,21%
ueaderos

85,79%
apartamentos
13.370.544,00

PISOS

Cerámica piso O,30xO,30m

_'l
IIIL

"1.lv..J,UU
7n.: nn

..p IU.UVU

nnn

$ 32.310.000

Cerámica piso 0,20xO,20m
Tableta O,20xO,10m cocina
Dilatación plástica piso
Tabión 0,20x020 P.F.
Adoquines prefabricados concreto sencillo
Guardaescoba madera
Guardaescoba tableta apartamentos y puntos fijos
Tablón 0,30xO,30m quiosco
SUBTOTAL PISOS

m2
m2
mi
m2
m2
mi
mi
m2

279,00
364,00
145,00
230,00
65,00
1.961,00
417,00
95,00

$ 17.000
$ 12.000
$1.800
$ í5 000
$ 8.200
$ 3.200
$ 3.800
$ 13.000

$ 4.743.000
$ 4.368.000
$ 261.000
$ 3.450.000
$ 533.000
$ 6.275.200
$ 1.584.600
$1.235.000
$ 54.759.800

54.759.800,00

$ 20.160.000
$ 3.840.000
$ 6.000.000
$ 3.000.000
$ 11.200.000
$ 6.240.000
$ 2,560.000
$ 6.240.000
$ 4.032.000
$ 5.120.000
$ 70.000
$ 250.000
$1.415.880
$ 70.127.880

70.127.880,00

CARPINTERIA DE MADERA
Cocinas integrales
Alacenas
Closet 1 (2,90x2,40)
Closet 2 (2,OOx2,40)
Closet 3 (l,60x2,40)
Puerta principal acceso
Puerta cocina vaiven incluye bisagra pivote
Puerta alcoba entamborada
Puerta baños O,70x2,05
Muebles de baños
Puerta baño portería
Casillero y mueble portería
Closet linos
SUBTOT AL CARPINTERIA DE MADERA

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

APARATOS ELECTRICOS
Lámparas fluorescentes
Lámparas para exteriores
SUBTOTAL APARATOS ELECTRICOS

un
un

APARATOS SANITARIOS
Lavamanos pedestal color
Lavamanos mesón fibra vidrio
Lavamanos acuacer color 100
Sanitano acuacer color 1DO
Sanitario Nova color
Lavadero prefabricado granito pulido
Mezclador lavaplatos
Mezclador ducha
Mezclador lavamanos
Rejilla plástica anticucarachas

Medidores de agua
Grifos lavadora
Grifos cuarto de aseo
Llaves de agua zona exterior

I,..h~
UU\.IIICl
1..., .• "" ni

1Q 1<:

Valor Parcial
$ 100.000
$ 13.370.544

ro",,",'," oV+orí"r
\"VIIIUII COAU;IIUI

Contador electnco calibrado EMCALI
Rejilla granada materas
Juego de incrustaciones
Ducha Alcoba Servicio
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS

CERRADURAS
Cerradura principal
Cerradura alcobas
Cerradura baños
Cerradura puerta portería
Candado puerta U.T.B.

32,00
32,00
20,00
12,00
64,00
32,00
32,00
96,00
64,00
64,00
1,00
1,00
12,00

~ '10

$ 630.000
$ 120.000
$ 300.000
$ 250.000

$ 175.000
$ 195.000
$ 80.000
$ 65.000
$ 63.000
$ 80.000
$ 70.000
$ 250.000
$117.990

143,00

$ 26.000

$ 3.718.000

12,Üü

$ í9ü.ÜüO

$ 2.28ü.ÜÜü
$ 5.998.000

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

""
... "
un
un
un
un

un
un
un
un
un

12,00
52,00
13,00
13,00
64,00
32,00
32,00
64,00
64,00
225,00
33,00
32,00
13,00
4,00
1

nn

$ 77.000
$ 52.000
$ 25.000
$ 78.000
$ 98.000
$ 45.000
$ 36.000
$ 38.000
$ 20.000
$ 2.300
$ 32.000
$ 7.000
$ 3.800
$ 7.000

<t.,,,, nnn

I,VU

..., LV.VVU

33,00
2,00
75,00
12,00

$ 46.000
$ 7.000
$ 22.000
$ 21.000

32,00
95,00
75,00
1,00
1,00

$10.000
$ 5.800
$ 5.000
$ 6.000
$ 7 000

5.998.000,00

$ 924.000
$ 2.704.000
$ 325.000
$ 1.014.000
$ 6.272.000
$ 1.440.000
$1.152.000
$ 2.432.000
$ 1.280.000
$517.500
$ 1.056.000
$ 224.000
$ 49.400
$ 28.000

$ 26.000
$ 1.518.000
$ 14.000
$1.650.000
$ 252.000
$ 22.877.900

$ 320.000
$ 551.000
$ 375.000
$ 6.000
$ 7.000

22.877.900,00

e.U.A.O ..
Proyecto de vivienda
Presupuesto preliminar
14,21%

1:00 Descripción

UN

20.6

un

Cerradura cuartos aseo

CANT

12,00

VR.UNIT.

$ 5.000

SUBTOTALCERRADURAS

21

,.

.

'-1.1

Shut basuras metálico
Nomenclatura conjunto
Números-nomenclatura general
Shut provisional
Estructura metálica cubierta U.T.B.
Quiosco comuna techo de baja
21.10 Tanques fibra de vidrio
21.11 Instalación gas natural
SUBTOTAL OBRAS VARIAS

22

23
23.1

24
24.1

25
25.3
25.4

26
26.1
26.2
26.3

27
27.1
27.2
273

28
28.1
28.2
28.3

29
29.1
29.2

29.3

un

1,00

$ 26.200.000

$ 26.200.000

un
un
un
un
un
un
un
un

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
32,00

$ 15.000.000
$190.000
$ 400.000
$ 1.900.000
$ 1.200.000
$ 2.800.000
$ 1.250.000
$ 278.000

$ 15.000.000
$ 190.000
$ 400.000
$1.900.000
$1.200.000
$ 2.800.000
$ 2.500.000
$ 8.896.000
$ 59.086.000

ELECTRODOMESTlCOS
Estufa eléctrica
Campana extractora
Horno
Calentador
SUBTOTAL ELECTRODOMESTICOS

un
un
un
un

30

1.319.000,00

ESPEJOS
Espejos Biselados
SUBTOTAL ESPEJOS

un

CORTlNERO DUCHA
Cortinero duchas tubo fIl 2"

un

CUalERTA
Eternit teja ondulada No. 6
Solapa lámina galvanizada
Canaieia iámina gaivanizacia
Cubo porteria y U.T.B. teja eternit incl. estro madera
SUBTOTAL CUBIERTA

m2
mi
mi
m2

JUEGOS NIÑOS
Tobogán fibra vidrio psicina
Bancas
ColumpiOS
SUBTOTAL JUEGOS NIÑOS

un
un
un

EXTERIORES
Pradización
Planta ornamentales
Pintura exterior bloques fachadas
SUBTOTAL EXTERIORES

m2
gl
m2

EQUIPOS ESPECIALES
Citofonía
Antena colectiva
Equipo piscina
SUBTOTAL EQUIPOS ESPECIALES

gl
gl
91

LIMPIEZA
Aseo interior aptos.
Aseo final punto fijo
Aseo permanente i 2 meses

32,00

$ 83.000

$ 2.656.000

$ 17.752
$ 110.600
$ 39.400

$ 568.064
$ 3.539.200
$ 1.260.800
$ 8.024.064

8.024.064,00

$ 823.200
$ 823.200

823.200,00

32,00
32,00

84,00

84,00

$ 9.800

$ 5 600

$ 470.400

EQUIPO EN GENERAL
Grúa
Formaleta para cilindros

gl
gl

470.400,00

424,00

$ 12.000

56,00

$ 6.000

$ 5.088.000
$ 336.000

93,00

$ iO.OOO

$ 930.000

22,00

$ 17.000

$ 374.000
$ 6.728.000

6.728.000,00

$ 490.000
$ 240.000
$ 320 000
$1.050.000

1.050.000,00

$ 533.610
$ 1.600.000
$ 10.240.000
$ 12.373.610

12.373.610,00

1,00
3,00
2,00

$ 490.000
$ 80.000
$ 160.000

1,00

$ 1.210
$ 1.600.000

3.200,00

$ 3.200

441,00

1,00
1,00
1,00

$ 3.200.000
$ 1.512.000
$ 1.800.000

$ 3.200.000
$ 1.512.000
$1.800.000

$ 6.512.000

un
un
gi

59.086.000,00

32,00

32,00
1,00

$ 150.000
$ 360.000

i ,DO

$ 7.500.000

1,00

$ 5.000.000

1,00

$ 336.000

6.512.000,00

$ 4.800.000
$ 360.000

$ 7.500.000
$ 12.660.000

30.1
30.2

85,79%
aeartamentos

$ 60.000
$1.319.000

$ 470.400

25.1
25.2

~rgueaderos

OBRAS VARIAS

AscsnSOíes hidíáuHcos

21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.8

22.1
22.2
22.3
22.4

Valor Parcial

12.660.000,00

$ 5.000.000
$ 336.000
Universid'" , t"Í~Gma de Occldent.
SECL,lúN BIBLIOTECA

:.U.A.O..
Proyecto de vivienda
Presupuesto preliminar
:00 Descripción

m.6

Mangueras
Tubería provisional P.V.C., grifos etc.
Tablones
Maderas varias

UN
gl
gl
gl
gl

~0.7

EqUipO y heííamientas 'Vaíias

\jI

~0.8

Equipo oficina
Caja menor
Vibradores
Mezciaáora
Torre grúa
Microcomputador
Mantenimietno de equipos
Formaleta Western
SUBTOTAL EQUIPO EN GENERAL

~0.3
~0.4

~0.5

30.9
30.10

30.11
30.12
30.13
30.14
30.15

31
31.1
31.2
31.3

PERSONAL EN GENERAL
Personal en general
Prestaciones sociales
Seguridad industrial
SUBTOTAL PERSONAL EN GENERAL

CANT
1,00
1,00
1,00
1,00

VR.UNIT.
$ 840.000
$ 1.680.000
$ 3.000.000
$ 3.600.000

_1

< nn

I,UV

$ 8.400.000

gl
gl
gl
gi
gl
gl
gl
gl

1,00
1,00
1,00

$ 2.500.000
$ 5.600.000
$ 840.000

gl
gl
gl

Valor Parcial
$ 840.000
$ 1.680.000
$ 3.000.000
$ 3.600.000
$ 8.400.000
$ 2.500.000
$ 5.600.000
$ 840.000

14,21%
e!rqueaderos

85,79%
ae!rtamentos

1,00

$ 1.680.000

$ 1.680.000

1,00
1,00
1,00
1,00

$ 14.000.000

$ 14.000.000

$ 3.000.000
$ 480.000
$ 88.000.000

$ 3.000.000
$ 480.000
$ 88.000.000
$ 138.956.000

19.741.301,19

119.214.698,81

$ 28.000.000
$ 7.000.000
$ 1.400.000
$ 36.400.000

5.171.301,44

31.228.698,56

$ 870.793.027

79.364.045

791.428.981

1,00
1,00
1,00

$ 28.000.000
$ 7.000.000
$ 1.400.000

TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS

32
32.1
32.2
32.3
32.4

IMPUESTOS Y SEGUROS
Aporte SENA, ICBF, Caja Compensación
Subsidio de transporte
Sé guros y polizas 1%
Notariales y legales 1,5% C V.
SUBTOTAL IMPUESTOS y SEGUROS

33

I.S.S.

33.1

LS.S

gl
gl
gl
gl

gl

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

$ 2.520.000
$ 520.000
$ 11.350.000

$ 22.000.000

$ 4.866.400

SUBTOTAL 1.5.5.

34
34.1
34.2
34.3
34.4
34.5
34.6
34.7
34.8
34.9

36
36.1
36.2

DERECHOS EMCALI y PLANEACION
Acometida telefónica edificio
Derechos interconexión eléctrica
Conexión acueducto
Interventoría inst. elec. hidrosan tel.
Revisión de instalación
Mat. M.O. acometida 2"
Mat. M.O. acometida 1/2"
Medidores 2"
Conexión alcantarillado
SUBTOTAL DERECHOS EMCALI y PLANEACION
HONORARIOS
Honorarios construcción 10% C D
Honorarios fiduciaria 1% CV

SUBTOTAL HONORARIOS
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS CONSTRUCCiÓN
Area Construida Total
Valor m2 vendible
Valor und apto 72 m2
COSTO LOTE

gl
un
un
un
un
un
un
un
un

gl
gl

1,00
32,00
32,00
32,00
32,00
1,00
32,00
1,00
32,00

1,00
1,00

$ 3.000.000
$ 80.000
$ 180.000
$ 50.000

$ 10.000
$ 2.000.000
$ 200.000
$1.000.000
$ 90.000

$ 87.079.303
$ 74.173.378

$ 2.520.000
$ 520.000
$ 11.350.000
$ 22.000.000
$ 36.390.000

36.390.000,00

$ 4.866.400
$ 4.866.400

4.866.400,00

$ 3.000.000
$ 2.560.000
$ 5.760.000
$ 1.600.000
$ 320.000
$ 2.000.000
$ 6.400.000
$ 1.000.000
$ 2.880.000
$ 25.520.000

25.520.000,00

$ 87.079.303
$ 74.173.378

7.936.404,54
793.640,45

79.142.898,15
7.914.289,81

$ 228.029.081

8.730 045,00

153.833.587,96

$ 1.098.822.108

88.094.090,41

945.262.569,43

$ 2.304

2.603,80
33.832,89

15.644,80
60.420,24

$ 161.252.681

$ 476.919
$ 34.338.191

$ 249.700123

:.U.A.O..
lroyecto de vivienda
lresupuesto preliminar
:00 Descripción
:OS10 FINANCIERO
:OSTO ETAPA PREVIA
ITUlnAn

J 11"'1&.1""''''

rOTAL INGRESOS PROYECTO

UN

CANT

VR.UNIT.

Valor Parcial
$ 206.044.550

$ 48.000.000
¡(t n\

\.¡I VI

$ 1.602.566.781

14,21%
parqueaderos

85,79%
apartamentos

ANEXO B. PRESUPUESTO PRELIMINAR CONSTRUCTOR TRADICIONAL

Constructor tradicional.

Proyecto de vivienda
Presupuesto preliminar
COO

UN

DescríE!!:ión

CANT

VR.UNIT,

Valor Parcial

14,21%
e!rglJeaderos

85,79%
ae!rtamentos

COSTOS DIRECTOS
1
1,2
13
14
1,5
1.6
17
1.8
1.9

2
21
2.2
23
24
2.5
2.6
2.8

3
31
3.2
33

4

PREUMINARES
Campamento
Acometida provIsional agua,energla,alcant., teléfono
Comislon topográfica
Demolictón obras eXistentes
DemollClon futura apartamento modelo
Transformador provIsional
Consumos provisionales servicios publicos
Motobomba provisional
SUBTOTAL PRELIMINARES

gl
gl
gl
gl
un
un
gl
un

MOVIMIENTO DE TIERRA
ExcavaCIón a maquina y retiro taludes
Excavadón a maquina y retiro
ExcavaClon a mano
Rebro sobrantes
Relleno roca muerta
Compactaclon terreno a maquina
Compactación terreno a mano
SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA

m3
m3
m3
m3
m3
m2
m3

ACEROS
HIerro 60.000 p.S.!
Hierro 37 000 p.s 1.
Malla electrosoldada 8.5x8,5 muros y losas
SUBTOTAL ACEROS

len

.."

I<g
m2

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00
1,00
1,00

$ 2,500,000
$ 1,200000
$ 1.600.000
$0
$0
$ 2.100.000
$ 3.200.000
$ 1.000.000

425.00
1.000,00
1 050,00
1.120,00
250,00
350,00
415,00

$0

$ 4.500
$ 3.000
$ 5 500
$ 9.655
$ 550
$ 1.275

$ 615
$ 515
$ 5.800

16.545,00
7.818,00
7818,00

$ 2.500.000
$ 1,200.000
$ 1.600.000
$0
$0
$ 2.100.000
$ 3.200.000
$ 1.000.000
$ 11.600.000

1.647.997,16

9952002,84

$0
$ 4.500.000
$ 3.150.000
$ 6.160.000
$ 2.413750
$ 192.500
$ 529.125
$ 16.945.375

2407407,75

14537.967,25

8.459.602,04

51.086.242,96

$ 10.175.175
$ 4.026.270
$ 45.344.400
$ 59.545 845

41
4,2
43
44

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Losa aligerada de cimentación e= 1O cms
Muro contenclon e=O,20m 3 000 pSI
Zapatas muro y columnas
C ontraplSo sotano nivel 1

m3
m2
m3
m3

358,20
45.00
16,00
336,00

45

1...osa a!:gerada garajes

rn2

""uU,\JV

..,.. ••h.l V I ' "

- . , ...... .:;.1,,1\1

"1;' JI"i'oC: ")0" " "
I f "'t, v ,wV,vv

46
47
48
49
410
4 l' ',
4,12
413
414
417
418

Rampa aerea

m2

$ 35.810

$ 644580

644.580,00

Escalera prefabricada acabado granrto

UT'l

$ 350.000

$ 4 200.000

Pozo sueclon
Muro contención piSCina mampostena conf
Losa Fondo Plslclna
AlfaJla concreto murete balcones
Sardineles concreto
Andenes peatonales
Rampa pnmer nivel
F unOIClon columnas sotana
Fundlclon columnetas
Vigas de amarre
TOTAL ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

m3
m2
m2
mi
mi
m2
m2
m3
m3
m3

18,00
12,00
1,00
50,00
80.00
40,00
22,00
45,00
48,50
i4,00
20.00

$ 148455

$148.455
$ 900.000
$ 1 007.520
$ 192.000
$ 132.000
$ 463.500
$ 610809
$ 2.282.000
$ 2.860.000

610809,00
2.282.000,00
406.316.54

2453683.46

$ 3.575 000

507895,68

3.067104,32

419

5
51

6
61
62
63
64

7

71

-..,

-

74
75
77

m2

CONCRETOS
Concreto flUido muros 3 000 P S.I
Concreto normal losas 3 000 pSI
M O funO muros e=O, 1O Incl armada amarre tub
jv~ O fund losa h=O, 15-0,25 ir.el armada amarre tub
SUSTOTALCONCRETOS

m3
m3
m2
m2

-- .... .........

o

........ "',
ti"':::>

81

Instalaciones electrlcas Incl sallaa T

"

... ,....,...,.,,..,....-,

f ML.I'1í."..fVIVt:;..;)

,...

""C:/'\f''t

"' .... ,uv

e

~.c:

C1n

$ 18.000
$ 12.594
$ 4.800
$ 6.000
$ 10.300
$ 12 594
$ 163.000
$ 143.000
$ 143000

$ 12.404.466
$ 1 440,000
$ 2.077 44ú
$ 4 231 584
lCt' .. .., A"'7C: "')Ct"l
"'"

I f

12404466,00

1.440.000,00
207744000
4231.584.00

4.200000,00
148455,00
900000.00
1 007.520,00
192,000.00
132000,OC
463.500,00

$ 54 644 634

MAMPOSTERJA
Muros bloque cerramiento parqueaderos
TOTAL MAMPOSTERIA

RESANES y REPELLO GENERAL
CalzaOa mezcla marcos ascensor
Resanes repello Intenor aptos
:::alZada y soldada escaleras prefabncadas
Resanes losas y muros sotano , garajes
Rompeolas piscinas
Demohclon parcial muro cerrmlentc
SUBTOTAL RESANES y REPELLO GENERAL

Aoa nn

$ 34.630
$ 32.000
$ 129.840
$ 12594

91
un
un
m2
mi
m2

215,00

486,00
495,00
4800,00

2445,00

64.00
3200
1200
725.00
28.00
250.00

$ 13.800

$ 88.900
$ 80,100
$ 4100
$ 3 800

$ 12906
$ 60 000

S 20 000
$ 400
$ 17800
$ 3 000

$ 2.967 000
$ 2.967.000

2 967.000.00

$ 43.205 400
$ 39.649.500
$ 19680.000
$ 9 291 000
$ 111 825900

1 1 1 825 900 00

$ 825 984
S 1 920000
$ 240 000
$ 290.000
$ 498 400
$ 750.000
$ 4524.384

4524384.00

,...

Ct.Cl,. I "11..... 11,,)
,1

iANEXÓ---s.-

gl

1 00

$ ~2 500 000

$ 42 500 000

Presupuesto prelimInar constructor tradicional

Constructor tradicional.
Proyecto de vivienda
Presupuesto preliminar
COD

Descri~ión

UN

CANT

VR.UNIT.

SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS

9
91

10
10.1
10.2

11
11 1
112
11.3
114
11.5
116
11.7

12
121
12.2
123

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
Instalaciones hidro-sanitarias
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS

gl

IMPERMEABILIZACiÓN
Imp. hidrosello pisos baños, cocinas y piso quiosco
Imp. hidrosello y membrana permaply piscina
SUBTOTAL iMPERMEABiliZACiÓN

m2
m2

ENCHAPES EN CERAMICA
Cerámica muros 0,20xO,20m
Piragua plásbca
Listello cerámica
Poyo divisorio ducha y lavadero
Cerámica pSlcina 0,20xO,20m
Cerámica muros U.T B. 0,10xO,10m
Afinado esmaltado U.T.B. piso
SUBTOTAL ENCHAPES EN CERAMICA

m2
mi
mi
mi
m2
m2
m2

CIELO RASOS
Cielo falso aluminio-acrilico
Moldura en yeso o Icopor
Perlita platachada

m2
mi
m2

1,00

511,00
27,00

1.508,00
298,00
117,00
85,00
10,00
2,70

477,00
946,00
2.124,00

$ 43.800.000

$ 3.700
$ 6.000

$ 13.500
$ 1.700
$ 7.000
$ 9 946
$ 16.000
$ 11 000
$ 7.000

$ 12.000
$ 4 503
$ 2.700

SUBTOTAL CiELO RA.SOS
13
13.1
13.3
13.4
13.5

14
141
14.2
14.3
144
145
14.6
14.7
14.8
14.9
1410

15
15.1
15.2
153
15.4
15,5
156
15.7
158
159

16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9

17

PINTURA
Estuco y pintura muros
SeñalizaCión garajes
Pintura marcos puertas
Pintura carburo fosos ascensor incl. andamios
SUBTOTAL PINTURA

m2
gl
un
m2

CARPINTERíA METALlCA
Marcos metálicos estandar
Marco puerta caja-pintada medidores 0,70xO,65m

un

Rejilla des ague sótano

mi

Pueta metálica doble U.T.B. pintada
Malla eslab cerram. ext. alambre púa, pintada
Pta. malla pivote acc. garaje 3x2,05 doble e/chapa
Pta malla acceso porteria 1x2,05 e/chapa
Cerramiento malla y áng. subestación, eq. bombeo
Baranda metálica balcones pintada
Baranda tubular 3,50 escalera pintada
SUBTOTAL CARPINTERíA METALiCA

un
m2
un
un
un
un
un

un

CARPINTERIA DE ALUMINIO
Ventana sala-comedor 2.1 0x2.05
Ventana alcobas 1 ,20xl ,20
Puerta-ventana alcoba ppal. 0.90x2.05m
Ventana celosia cocina 1,90x1 ,20m
Ventana celosia cocina TB 1,40xl ,20
Cuerpo fijo vidrio boreal baño social apto. tipo A
Ventana estar 1,80x1 ,80
Ventana proyectante baño 0,50xO,50m
Ventana aluminiO VIdriO portería
SUBTOTAL CARPINTERIA DE ALUMINIO

un
un
un
un
un
un
un
un
un

PISOS
Cerámica piSO 0,30xO,30m
Cerámica piso 0,20xO,20m
Tableta 0,20xO,1 Om cocina
DilataCión plástica piSO
Tablón 0,20x020 P F.
Adoquines prefabricados concreto sencillo
Guardaescoba madera
Guardaescoba tableta apartamentos y puntos fijos
Tablón 0,30XO,30m quiosco
SUBTOTAL PISOS

m2
m2
m2
mi
m2
m2
mi
mi
m2

CARPINTERIA DE MADERA

5.400,00
1,00
5,00
150,00

1,00
12,00
6,00
1,00
180,00
1,00
1,00
1,00
12,00
8,00

32,00
68,00
8.00
8,00
24,00
8,00
8,00
52,00
1,00

1795,00
279,00
364,00
145,00
230,00
65,00
1961,00
417,00
95,00

$ 4 300
$ 500.000
$ 4,300
$1200

$ 13.000
$ 19000
$ 38 000
$ 260.000
$ 16.500
$ 420.000
$ 90.000
$ 500.000
$ 32.000
$ 75.000

$ 144.000
$ 52.640
$ 104688
$ 58 000
$ 35.000
$ 22.260
$ 150430
$ 30.000
$ 100.000

$ 18.000
$ 17,000
$ 12.000
$1.800
$ 15.000
$ 8.200
$ 3.200
$ 3.800
$ 13.000

Valor Parcial
$ 42 500.000

$ 43.800.000
$ 43.800.000

14,21%
e!rgueaderos
6.037.920,64

85,79%
ae!rtamentos
36.462.079,36

6.222.609,98

37 577.390,02

$1.890.700
$ 162.000
$ 2.052.700

2.052.700,00

$ 20 358.000
$ 506.600
$0
$1.163.682
$ 1.360.000
$ 110.000
$ 18.900
$ 23.517.182

23.517.182,00

$ 5.724 000
$ 4.260.309
$ 5.734.800

$ 15.719 109

15.719.108,88

$ 23.220.000
$ 500 000
$ 21.500
$ 180.000
$ 23.921.500

23.921 500,00

$ 13.000
$ 228.000
$ 228.000
$ 260.000
$ 2.970.000
$ 420.000
$ 90.000
$ 500.000
$ 384.000
$ 600.000
$ 5.693.000

5.693.000,00

$ 4.608.000
$ 3.579.520
$ 837.504
$ 464 000
$ 840.000
$ 178.080
$1.203440
$1,560.000
$ 100.000
$ 13.370.544

13370.544,00

$ 32.310.000
$ 4.743.000
$ 4 368.000
$ 261.000
$ 3.450.000
$ 533.000
$ 6.275.200
$1584.600
$ 1 235.000
$ 54 759.800

54.759.800,00

Constructor tradicional.
Proyecto de vivienda
Presupuesto preliminar
COD DescriEión

UN

17.1

Cocinas integrales

un

172
17,3
17.4
17,5
17,6
177
17,8
17,9
17,10
17,11
1712
17,13

Alacenas
Closet 1 (2,90x2,40)
Closet 2 (2,00x2,40)
Closet 3 (1 ,60x2.40)
Puerta principal acceso
Puerta cocina valven Incluye bisagra pivote
Puerta alcoba entamborada
Puerta baños 0,70x2,05
Muebles de baños
Puerta baño portería
Casillero y mueble portería
Closetlinos
SUBTOTAL CARPINTERIA DE MADERA

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

18
18,1
18,2

19
19 í
19,2
19,3
19.4
19,5
19,6
197
198
19,9
19,10
19,11
19,12
1913
19,14
1915
19,16
19,17
1918
19,19

20
20,1
20,2
20,3
20.4
20,5
206

21
21,1
212
21,3
21.4
215
21,6
218
21,10
21,11

22
22,1
22.2
22,3
22.4

APARA TOS ELECTRICOS
Lámparas fluorescentes
Lámparas para exteriores
SUBTOTAL APARATOS ELECTRICOS

un
un

APARATOS SANITARIOS
Lavamanos pedestai coior
Lavamanos mesón fibra vidno
Lavamanos acuacer color 100
Sanitario acuacer color 100
Sanitario Nova color
Lavadero prefabricado granito pulido
Mezclador lavaplatos
Mezclador ducha
Mezclador lavamanos
Rejilla plástica anticucarachas
Medidores de agua
Gnfos lavadora
Grifos cuarto de aseo
Llaves de agua zona exterior
Ducha común exterior
Contador electrlco calibrado EMCALI

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

Rej!l!a granada materas

un

Juego de incrustaciones
Ducha Alcoba Sel'Vlclo
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS

un
un

OBRAS VARIAS
Ascensores hidráulicos
Shut basuras metálico
Nomenclatura conjunto
Números-nomenclatura general
Shut proVISional
Estructura metálica cubierta U,T.B,
QUIOSCO comuna techo de baja
Tanques fibra de vidrio
InstalaCión gas natural
SUBTOTAL OBRAS VARIAS

un
un
un
un
un
un
un
un
un

ELECTRODOMESTlCOS
Estufa eléctrica
Campana extractora
Horno
Calentador
SUBTOTAL ELECTRODOMESTICOS

un
un
un
un

ESPEJOS
EspejOS Biselados

12,00
52,00
13,00
13,00
64,00
32,00
32,00
64,00
64,00
225,00
33,00
32,00
13,00
4,00
1,00
33,00
2,00
75,00
12,00

un

un
un
un
un
un
un

23

143,00
12,00

un
un
un
un

CERRADURAS
Cerradura principal
Cerradura alcobas
Cerradura baños
Cerradura puerta porteria
Candado puerta U T B
Cerradura cuartos aseo
SUBTOTAL CERR,A'oURAS

231

CANT
32,00
32,00
20,00
12,00
64,00
32,00
32,00
96,00
64,00
64,00
1,00
1,00
12,00

un

32,00
95,00
75,00
1,00
1,00
12,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
32,00

~

32,00
32,00
32,00
32,00

84,00

VR.UNIT.
$ 630,000
$ 120,000
$ 300,000
$ 250,000
$ 175,000
$ 195,000
$ 80,000
$ 65,000
$ 63,000
$ 80,000
$ 70,000
$ 250,000
$117,990

$ 26 000
$ 190000

$ 77,000
$ 52 000
$ 25000
$ 78000
$ 98,000
$ 45 000
$ 36,000
$ 38,000
$ 20000
$ 2 300
$ 32 000
$ 7,000
$ 3,800
$ 7 000
$ 26,000
$ 46 000
$ 7,000
$ 22,000
$ 21,000

$ 10,000
$ 5,800
$ 5,000
$ 6,000
$ 7,000
$ 6,000

$ 26,200,000
$ 15,000,000
$190,000
$ 400,000
$ 1,900 000
$ 1 200,000
$ 2,800 000
$ 1,250,000
$ 278,000

$ 83,000
$ 17752
$110600
$ 39 400

$ 9 800

Valor Parcial
$ 20,160,000
$ 3,840 000
$ 6,000,000
$ 3,000,000
$11,200,000
$ 6 240,000
$ 2,560,000
$ 6,240,000
$ 4,032,000
$ 5,120000
$ 70,000
$ 250,000
$1415,880
$ 70,127,880

14,21%
I!!r!lueaderos

85,79%
aeartamentos

70,127,880,00

$ 3,718,000
$ 2 280,000
$ 5,998,000

5,998000,00

$ 924,000
$ 2,704,000
$ 325,000
$ 1 014,000
$ 6,272,000
$ 1.440,000
$1 152,000
$ 2.432,000
$ 1,280000
$ 517,500
$ 1,056,000
$ 224,000
$ 49,400
$ 28,000
$ 26,000
$ 1,618,000
$ 14,000
$ 1,650,000
$ 252,000
$ 22,877.900

22,877.900,00

$ 320,000
$ 551,000

$ 375,000
$ 6,000
$ 7,000
$ 60,000

$ 1,319,000

1,319,000,00

$ 26,200,000
$ 15,000,000
$ 190,000
$ 400,000
$ 1,900 000
$ 1,200,000
$ 2,800,000
$ 2,500,000
$ 8,896,000
$ 59,086,000

59,086,000,00

$ 2,656,000
$ 568,064
$ 3,539,200
$ 1 260,800
$ 8 024,064

8,024,064,00

$ 823,200

Constructor tradicional.
Proyecto de vivienda
Presupuesto preliminar
UN

COD DescriEi6n
SUBTOTAL ESPEJOS

24
24.1

25
25.1
25.2

25.3
254

26
26.1
26.2
26.3

27
27.1

27.2
273

28
28.1
282
28.3

29
291
29.2
29.3

CORTINERO DUCHA
Cortlnero duchas tubo 0 2"

un

CUBIERTA
Eternit teja ondulada No. 6
Solapa lamina galvanIZada
Canaieta iámina gaivanizada
Cubo porteria y U.T B teja eternit incl. estro madera
SUBTOTAL CUBIERTA

m2
mi
mi
m2

JUEGOS NIÑOS
Tobogan fibra vidrio pSlclna
Bancas
Columpios
SUBTOTAL JUEGOS NIÑOS

un
un
un

EXTERIORES
PradÍZaclón
Pianta ornamentaies
Pintura elrteríor bloques fachadas
SUBTOTAL EXTERIORES

m2
gi
m2

EQUIPOS ESPECIALES
Citofonia
Antena colectiva
Equipo piscina
SUBTOTAL EQUIPOS ESPECIALES

gl
gl
gl

LIMPIEZA
Aseo interior aptos.
Aseo final punto fiJO
Aseo permanente 12 meses

CANT

84.00

VR.UNIT.

$ 5.600

Valor Parcial
$ 823.200

14.21%
I!!rgueaderos

$ 470.400
$ 470.400

424.00
56.00

$ 12.000
$ 6.000

$ 5.088.000
$ 336.000

93.00

$ iO 000

$ 930.000

22.00

$ 17.000

470.400.00

$ 374.000

$ 6.728 000

un
un
gl

1.00
3.00
2.00

$ 490.000
$ 80 000
$ 160.000

6.728000.00

$ 490.000

$ 240.000
$ 320.000
$ 1.050.000

1.050.000.00

441.00

$ 1210

$ 533.610

i.OO

$ i 600.000

$ i 600.000

3200.00

$ 3.200

$ 10.240.000
$ 12.373.610

12373.610.00

$ 3.200.000
$ 1.512.000
$1800.000
$ 6.512.000

6.512.000.00

1,00
1.00
1.00

32.00
1,00
1.00

$ 3.200.000
$ 1 512' 000
$1.800.000

$ 150.000
$ 360.000

$ 4.800.000

$ 7.500.000

$ 7.500000

$ 360.000
$ 12.660.000

30
30.1

30.2
30.3
30.4
30.5
306
3D 7
30.8
309
30 10
3D 11
30.12
30.13
30 14
30.15

31
31.1
31.2

31.3

EQUIPO EN GENERAL
Grúa
Formaleta para CIlindros
Mangueras
Tubería provIsional P V C .. grifos etc.
Tablones
Maderas varías
EqUipo y herramientas vanas
Equipo oficina
Caja menor
Vibradores
Mezcladora
Torre grúa
Microcomputador
Mantenimietno de equipos
Formaleta Western
SUBTOTAL EQUIPO EN GENERAL

gl
gl
gl
gl
gl
gl
gl
gl
gl
gl
gl
gl
gl
gl
gl

PERSONAL EN GENERAL
Personal en general
Prestaciones sociales
Seguridad ,ndustrtal
SUBTOTAL PERSONAL EN GENERAL

gl
gl
gl

85.79%
ae!rtamentos
823.200.00

1,00
1.00
1.00
1,00
1,00
1,00
1.00
1.00
1.00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00

$ 5.000.000
$ 336.000
$ 840.000
$1.680.000
$ 3.000.000
$ 3.600 000
$ 8.400 000
$ 2.500 000
$ 5.600 000
$ 840.000
$ 1680000
$ 14000.000
$ 3.000 000
$ 480 000
$ 88.000.000

1,00
1,00

$ 28.000.000
$ 7.000.000

1,00

$ 1.400.000

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 5.000.000
$ 336.000
$ 840.000
$ 1.680.000
$ 3.000.000
$ 3.600.000
$ 8.400.000
$ 2 500 000
$ 5600.000
$ 840 000
$ 1.680.000
$ 14.000.000
$ 3 000.000
$ 480.000
$ 88.000.000
$ 138.956.000

12.660.000.00

19.741.301,19

119.214.698,81

$ 36 400 000

5 171 301,44

31.228.698,56

$ 870 793.027

79.364.045

791.428.981

$ 28.000.000
$ 7.000.000

$ 1 400000

COSTOS INDIRECTOS

32
32.1
32.2
32.3
32.4

IMPUESTOS Y SEGUROS
Aporte SENA, ICBF. Caja Compensación
Subsidio de transporte
Séguros y pollzas 1%
Notariales y legales 1.5% C.V.
.... , I~T_TJl.1
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gl
gl
gl
gl

1.00
1,00
1,00
1.00

$ 2.520.000
$ 520.000
$ 11.350.000
$ 22.000.000

$ 2.520.000
$ 520.000
$11.350.000
$ 22.000.000

$ 36.390.000

36.390.000,00

Constructor tradicional.
Proyecto de vivienda
Presupuesto preliminar
COD Descripción

33

! S.S.

33.1

I S.S
SUBTOTAL I S.S

34
34 1
34.2
34.3
34 4
34.5
34.6
347
34.8
34.9

35
35 1
35.2

UN

gl

DERECHOS EMCALI y PLANEACION
Acometida telefóntca edificIo
Derechos interconexión eléctrica
Conexión acueducto
Interventoria insto elec. hldrosan. tel.
Revisión de instaiación
Mat. M.O. acometida 2"
Mat. M.O. acometida 112"
Medidores 2"
Conexión alcantarillado
SUBTOTAL DERECHOS EMCALI y PLANEACION

gl
un
un
un
un
un
un
un
un

HONORARIOS
Honorarios construcción 10% CD
Honorarios contadores y serv.profesionales
SUBTOTAL HONORARIOS

gl
gl

TOTAL COSTOS iNüiRECTOS

TOTAL COSTOS CONSTRUCCiÓN

Area Construida Total
Valor m2 construcción
Valor und apto 72 m2
COSTO LOTE
COSTO FINANCIERO
COSTO ETAPA PREVIA
UTILIDAD

TOTAL INGRESOS PROYECTO

CANT

1,00

1,00
32,00
32,00
32,00
32.00
1,00
32,00
1,00
32,00

1,00
1,00

VR.UNIT.

$ 4.866 400

$ 3 000.000
$ 80.000
$ 180.000
$ 50.000
$ 10.000
$ 2.000.000
$ 200 000
$ 1.000 000
$ 90.000

$ 87.079.303
$ 14.376.385

Valor Parcial

14,21%
parqueaderos

85,79%
apartamentos

$ 4.866 400
$ 4.866.400

4.866.400,00

$ 3.000.000
$ 2.560.000
$ 5.760.000
$1600.000
$ 320.000
$ 2.000.000
$ 6400000
$ 1.000.000
$ 2.880.000
$ 25 520.000

25.520.000,00

$ 87.079.303
$ 14.376.385
$ 101 455.688

7.936404,54
793.640.45

79.142.898,15
7.914.289,81

$ í68.232.088

8.nO.045,OO

í 53.833.58i,96

$ 1.039.025.1 '1'5

88.094.090,41

945.262.569,43

2304
$ 450.966
$ 32.469.535

2.603,80
33.832,89

15644,80
60.420,24

$ 149.760.000
83.365.812
$ 80.000.000
.-~:
$ 175.779.620 j
$ 1 527.930.547

ANEXO C.

PROGRAMA DE OBRA PROYECTO DE VIVIENDA
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FLUJO DE EGRESOS PROYECTO DE VIVIENDA C.U.AO.

e u .. o
~/ .... rn-""

• ~ ..

PRO

6

y

E

e

T

o

P E

V IVI E. " 1) A

Ch.ql'"''

I\fllI':-IP

file.

.,.

r:h.(luen

C. U. A

U

,

....

VI\Lf","~'- I
A~TlClf'''()
I (S.,.,") I (11.\,,$

I i'S.,IH'

,

o

D

'MS!l_

tsen,'

Mu'

8

_'_"_'_"'5 OP(:Clf)S Vl ...1EIIQAS

'"

'"

no

01<"

4 Y(:lonnOO

OK

000%1

., XI) (en

OK

0,00-"

(l

OK
OK
OK

000%
000%
o 00%

o

,

.r ...". . . f"',,,,<,,'.n:"-5

""'~'"

I","v'.""'.ll.....

~r'"

•-,r,,.,,

'1

:>'1"1

:> "',

'"

1

,1

I

,~"r,

~I

.A !SlA "YJ

\ .

Jl.~¿:o"

'to." ...Ir ...... ,

-'1,'"

nI'

(100,*

')K

(l(lO~

(lfro on

O"

00('%

·t19!IOLI(II)00

I)K

..

-', , , ••.,.· ... ,...."1', ...

c.. .. I~n"o;'"

,,,,, 1">,1"''''''
• j

,.,,,.,.,

f'r'$
/,.,.,01..-" .. ,

~'.'"

,

OK

(100%

,),...

aa
ro

nI-.

:?-(lI')O%1

'Sa"'"

2.1 0'5 !IJ:2
. , 9!.7 ~()()I"'I

!.."3

7!09 OCIO

~"ulr,'S

I.,f....., ....

1,,\~'

f',,,,,, .. ,,nlw,IAI

'1"~h1n'''''_I,,,,,...ron
'(l'·I,C,I.)I e l:C'l'·""

I,K

5 (14'\ '2i '2
1('1 Oi1 nt 2
I ~le~lf;

(')1<

21 DO"'"
00"')(.

"

r-

,<J 00

nI-.
:!,"'S15("II' 'W;
O'"

(lO(I~

000%

"('4f"l1.,r...rI) N)

')K

1='
c-"(l,OO
1l~(I~q'll~8R

r.>....

'1)

1:!

11.1

"'''

T77~",.-y

,(,
1';.

.;':!

-:..

no

flf;l!'23-3
r.'A9 720

7R9

",

o,o(\>--.

78S1

.,.:t.'

e:o"~'
~

"'a-Jno

El fE!'9
7 85~

~.:'o:-

\!,",

p72 310
"7 flge lBe
4 P54'9I:t.

"21070
"P{'IfN5'~
.57g~)

:a"')1XW)

6

.-''?

I:?

C'If:I)

Rl_t~.:!
I~

1~

10750
4 ,47 S93

,.

'~"'50

:129150

:!:"P7~

....,~06

13;9673.3
~.~3 333
l!t93B06

1 \ 7Af' n.J
~:-~ 3:".'\

_.1

10
.1A
:14

'">\1

le;

1&~f':C1S.

1!.!"A€:trf:

' ...

1 U7 P.n

A lA17 693

15~.eF<t.:e:

177 S70
~1!:.93:!-:!

23,~e:,,:!:!

Z:::OI~333

.PI' .. , , ,

~P".c-1'::01

R{lfI;f;~"

,,,,7? .. n'I""

F(ro~7

• f;7~ I~""')

:uQ()(IQ:
'O 7S1l

15

~.'2'3

Jlf';"'J'SI319

11) 220

; B".!155,1

'~,)/I'O

000'1"
7:!<3564'91g

'O?7(t cnJ

? 157

"-V"I

7 11(1

:' lit "'7 292
Al -re7 997
75 "61 9i13:
5 (tOe OCO
::."7' 0IXl
2 ~161 (IOCt
10:'20 000

~

1~

(1 OC'%
30 00%

.-,K

.¡:;,

11 rolO 000
5120(1(0

~~rnooo

, ....R\Y~{.Y'I(1'I

? 977 292
"100789 7
::?5
978

~12(1000

2~ 701 10''11)('1

.,....

S~(:, rr(l

11 1310 ~

1(1
1(1

'~7 '''~

2!'() OC(I

I~

(1

.507 ,Al':)

'rlI,.TT"fll

1~

?r.

O'"

"?
"

2157190

11

~

4 F55QClC'1
1 ('97 :0.81

,ao

11 "11 1(.3

OK

761~F-~

225Q(lOCt

"

?I

XI 00%
O OO'Ko
000%

CtO(t1f.
3(i(t01\,
O OOox,
3(100%
000'%

?6795~

B
~

1"",

~ 3(~"

1)1"

OJ<

~;oc.(W"'O

l'

)70 S/l4 00
n '270 000 00
H)4'Mlrw"t!:IOO

1')""

'')7t~

~200n0

•

1f•

,:'

':-19('("-'00
':.'.:lOllSr-'.I(lOO
1 f;l)(l {oo 00
1..
5~~ [:,(r 00

Jt57143

,:>O 000

"
10
17

",

1 0"9 (1:0('

11

"57 '''3

32(1('1('1('1

,;~fJ«)

?'::'

00%

01<
I'l'<.

"S"'I,JI)

~20(1(W'1

)n

, 11 g:lF)
21

3((I{'IQ(l

45114:!15(t 00Cl

~

r.-

"

~.I)

~~{~.ro

,·1f· ...,I~~

I')fl('l

.)....

'''''''>1 ,' .. ,' .... ' ....... u"O? ... r C;;~I'I""l.o; ..·1I1
Pu'!".' [='"3'''''

[ 1.-1 • .1',;:K
,,,' ••

~'\ , .. n

""

"''''''9.1(1')

21 00%
210Q')(.
2'(ll't%
~.Q

l'

('1

fr.3 '(11) 00

, "'" , ,.",,,t., ..

I

r,J

"

'., ... ( ,,,,,, ... .,

L
I

00

"
"
"
"

"\Sf'; ..f:; 7{~

(1

701278"'-)(1)
~

,-.. ",.".,,,,,,"'t··I,,,,... ,.·

,

{~-.:.

O

OOO ..,t.

OK
flK

6;';'9f1(lJl'C

C .. ,rllln-'ll

l.'""",

7191(18

~1I1)",,'\

3(100%1

';tCtS"rrf,nn

, ... 1"'1,, ~ ' " JI'''.

l ' ',"

"":

I

.1'1 .9A OC'" 00

'"I."r" .. ~

In f h, .. I.,I .. ,·,I.,.. .,. CiJlr.nl" .. '" t.1."",

1" .,.,

ro
00

,

(000,%

~"'I:?8 flIX'I

:?7~ (tri)

I',n"~

1~ t~'u"

'"

000%
(lt)n%1

(1fJ8 C"--='

~

-'"

-'5

(11)0%

..,~

1 2Elt,C....'")(1()

2 &:10 ()(lI)

,..

.

O

?(\ 01")%
00(1%

lr:!:'! 7 .. e; SIA

lI' 9;:''\ 9","~ "Q I
~

l'''.,.... rr'·,.,'' .......
I

R"IS

1)10';
')Y

Y..'I.0(1'H.1

,~,

,

~,"S

O 00")6.

nt';

29(;7

_,

",'1

;75

IIp.Rn~'€"1)

"" rn

I r',.,~,t~

'

V

r,

~ 1~~

V

r ... -nI ;'f"'s)",o

r r~",.nl,,~

Cl'ln",lc-,.

"1

I

(''-'(1 lll'J

,f'; 'l..,~

""'o1ul:J"'"

I Ir ....

"11"

tI. ,

12:>;.....00('10

r'l)

·-·t"",

~".11"'""

v

• yr. r.-,:(} ro

.. d."

,I·",r• ., ..

N)

7rJJ{0f)("WJ
lf';fI('l(.If)(I')

•,,''' ... 'f'nT'' .... '.Q''''ha
Pelo", a t""'ll"n;!
n ~,Ian., y P·.I"., ";'.,... "' .., .....

, , ,.1""

(00

177

aro

• U] 693
329i5f)

'~7E167.)..')
53J ~='

1~ElC6
In

' ...."!.l··IIS

87n

731~9333

arr.ef'{;"

5f~se."'I

7'159~

fl~l'It'7

~I!.'lIJ3.3
f:nr:;FElf;.'"

'fl9I/)"i1f!1419

3 165000
;>f,o--.a':".71

.\ 185 OCO
il~~",.:r.>

lB"; CJ:l"J
":;'''1'1'843

'''!~'I

'!.::n('lII3('11f1

E=~1 ,,1)2

F'totF~31"

8'7'(1 to,?'\. <7'

~

3.

1~.!2L

I
1)

(l.'

r.

~1r::-:.

~

:':.'(1 1(.7.90

'~7 2~

II~DIPECTu~

"';T':'5

'''''S

leer

SE1~..:,.

Calél.1'! C,..,mp,r;,rlseCI(tl1
<lO! T,,,nspw,,,

-:.... gu",., '!

pn"¡a~

1 ~ oIitllli! '''$

J

."...r'''TlI!llda I'l'¡",lf,mca P.j,fICI(l
I"I ... ,o;r,ne ... <'In ~14ell1c"

:.J<;le~h~,!'
~I

.. ,,,

.,~U~",\ ..-IO

elee tlldrnsan lel

1""I_",,110.la Insl
:=''''''''~,J1

d" ,n51alacl0"
l.' ,-, ar;;(.nle,Iula 2'
','.~ M 1:;' Itc(,m'¡'!lda 1~·
'1 ..oi'J"r'!5Z'
C.'n<-~l·'''' eleanlartlLado
¡"',.PC¡:::L IJIÓiREC r':''3 VAP'A,aLE~

BfJ 615 0'-... 01
n'\f)I'q"~9

3Rl"I

i:"

7~.7n

~K

OK

"K

"K
r:'>+-:

4 BS6 400(1)
2520 (()Oro
520 00000
111.5000000
22 OCIO

L'!".1I~$

0051500504
lIS 77'31134

o.

"J()IPE CT')5 '.'ARI.r.BLES

SUt>:!.,.jlf,

IlIO

DII='EC1':-S

nao 00

~ OOC' 00000

20x::0 00000
!> 760 00000
1 &'10 000,00

41 256 4((J

O"
OK
OK
OK
o~

N-

:>(0) üne' 00
64'-'::100000
1 Ot.Xl(lr')O(tü

O~

0K

_2880 000.00

.015

1 l'

'¡

;'"'1 ;1

,.

'~I

:"(1

5

:;'0

2B

7

•

1
.2

OK

-_._-

O~

-------, .. - --- --.!.

704 206

695 '200
"SO 000
742SS

6nft 000

:? 14: 857
600 000

~soooo

fl j ~t ~i l~l

OK

~2('\OOO(l(l

U"'7c: 40000.

2:;.1

~

695 200

''''
:"S

25

:'5

e....

5

695 200

300 000
74286

7._

695 200
~.so 000

3142857
600000

:! 14'1857
600 ('('1(l

.95 20Cl
360 000

'; ;~:;
:§á :;~~ ]~ :§~
3

14~

es7

800 000

",..

695 20CJ

695

~6(lOOCt

.lSOCO:
7 4 ~'St'

i428t!.

3 142857

ene5?

822 EI'57

171:1 571

728

91A 286

914 2BE,

914;'@IS.

le:6e:s7

le:6667

f,";'

400 0Cl0

7:~

6

:'2

914 286
166 66"'1

__ l,_...!.4

_4

-~~

t9~~

:;'5
;!5

124299(0
1864172
14304072

12429900
1864172
lA 304 072

, as.. ''''2

12 "~9 gno
1 86./1 172
14304072

11 '~9 POO
186' 1'T2
1" 30A 0"'2

12 41.990('

1430.072

3:? 8.2 796
31. 842 796

22 492 796
56 ~~5 .r:..92

22 492 796
"'18828 :?.a9

22492"'196
lO' 3.21 185

11 772796
123 ('r9:?, 981

20 708 7se:,
,4:? 902777

24960000
211 9f:O 0Cl0

2'960000
2./1 9C~ 00(1
499:0 (m)O

2.o19SQ OC()

24960 000

24.00000

2'960000
2" OC-o O:r('I

711A8(1(l('(1

9984(100(1

1:"8(I('I(rt{l

914 2Be
166 687

e:e7
(!(r,'

228 57'
6' cr..JO

;>5

914286
166 667

3142

2560
872 857

22

1
1

;'I.'1(l

914 286
166 667

e :~~~---;;-."':~""~;';;,C;'----;;8:-;:~~;;-;''::''''';---:;7:-:'::;:''';-;-7.''''---''''-;'O:C'","',0,-----;;8-;""'=(1"';,7

(;"11<

"JDIPE eTOs. FUI:)S
::::'"r'O::"IJCt;¡(¡;'I

r

'''''E-nda5 'O")"CD

('''toe\'
INDIRECTOS FU()S

ij()':lalla 1

~...pCI,:'L

S7 0 7 9 30269
1~ 049 204 0 7
10(1128 5Of;"'6

C'K
0"':

:?5

-''::'

OK

1241.9900

12 C99X'

, S64 17';'

, es"

1 ";7

'430407:;'

,. Xl.

e1 7 =,

"K

F'-"'PCI,::"'L cnSl

,-,'3 INDIRECTf)'S

1~'SI'-'49()f:75

"K
704 129 627

.\( 'JI""IJL.'!o,DCo ,.1ES IhIO!RECT,"IS

23 102 130
166 9)4 fl07

("1<

OK
0'-

'_,',TE

1,,,,,
r~'1 'd,!r">'L I.JIFS L' ITf'

".700000,0,)

14~ 761) n(Jf)('Jr)

1 '1 '1 2'1

OK
("tK

,.(IJ"'JI.J~[)'1~1F':~lnrF.

~"41

SI

57~B20(1')O

2.<1960000

2496()000

24960000'

:-4 960

(l(I(;

1497roonc'

.0
,.~

't:'lO ('II"'It.'

OK

r 1(·1',., PPL,/I,t.
'.lPi! j',o;.vl<!I

f

T·-,J~CI/ .. L

MES ETAPA PRF.V1A

"1:1 (1 ,()

noo 00

~f:I f~:YJ

0(10 Cl(...1

".-

s''

::;1./1

li1 000 0:1('1

. ~'I)" -'L""'-OI) ETAP""'- PPf-_ ,/lA

~':"'~:;!ER':;'S
f·¡n,.." . . ' ... c,'" e A.

c,

O~

OK

6 :'\32 3?3

_ _ _ _ _ _ _ _ __
V

~~~r,:; Crp.:! Ir,

Puen,e

Xl

<'K

3~~

01<

i'~4

-''',

·'.<..L

333
333

S 333 333

19000 OCWJ

6

25 333 333

~33

e: 33~

5217696

::;'5

2 35~ 5(J~
:2 351 502
2351 5u2

so

'59 r;.t:l7
218017 !?:?5

OC. 1 SO:¡ 00' ......'

o'"'
~

:'3~

e: 333 333

6 333

32~

S333~

31 OC-6

ssr

ni

f'::-'3:-~2
f\3...~3....~

38 000

('(1(',

le

OCIO

ll(~)

l)"

-rG.",

",:-111," lLt.[tf. t H=S FINAtI("IEP\ .... S
~,1E:

6 333

B 33~ ~23
12' 6('''':' 66 7

OK

Ir"O>~L ,-"'~"C'ER'OS
.- 'j.l.L

6333333
63.3333-1.

1 "(r", 616 940 S7

C;

A(.o.JML~LADI)

1 1613 386

112250260

MES

ANEXO D_

639:! 447
87,:lo! 949

11~~25CI200.0.,-T 957017S1,93T229Z8922!;:B3l

ro~

-

20 7 952022

~

Flujo de earesos nrovecto de vlvfond:l

('!

I JAn

121710 625

19

':;'5~

25 740 6:?>e·

U 357 :'4:'

1217462"5
20 919 574

19 1?1 0:.5.

2eo /dt)6:!!.

14 367 ;'.:
80 1~9(107

~~

4~";2412.<1e

~25~.a5-1L!.321
7825863 7 3

4(1

r::~l

,;>El

'''359:'7';;5'-'61
9L"t61B01::-$

65791 76.<1

2I.""('I~;;'7E>t"'Ei 1~1

619;"9086 ,4;

110040774E.

1 '68 JR6 Ero

ANEXO E.

FLUJO DE EGRESOS CONSTRUCTOR TRADICIONAL

, Cf¡ 'lDADC:'

\lAL'')R

ChI!'QIJ& ....

SOt>tt:l!;;t11l5

"h~l'JuIIJ'CI

PPE3f='''TE

fIIe'l

I'-NT'CIí''':-'
%

1 o

o

V'>,.U)I:¡>

ANTIC,PI:'>

1...1e$) IfS""ITI)

5"'1111

o ......

-J~OO-

jul~

8g00~

d,,;.q[':

n,.,.,-ps

ncl,9E;

seJ'-96

(Mes

r r:.-oS r')5 DIRECTOS vrVIEND.e,S

2 5f1{.l (1(11) 00
-431:10 QOO 00
32(11') 000 (1)

r ;>trn!,;;.n''''nl',
Ir',1 ,.j~;¡rt"n~f, ¡"r('''l$I'Jnal>Js

,

',r1~

urnr,'\. P, H"ts,rona!l!ts

7~,rJ 000 r.. )
1 6((1000 (JO

¡",rn',:'t;r"nI!'S

,,,,1m

S'"

lapngrDrl3

~ Ir;" ,,.,r;,(on y Rl!'hlO a MáqUIna
í .r::;;"ar.;r"'n 9 Man',,, Relll(l Snbranle!,
l~ .. I,,_I"I_.'"

/Mill"nal)

,1..-;",,,,

__

~r·t',

(Man" dI!' (:-'br;I)

E-<:11ur.;lure \Malenall!t'!',)
¡;'o;.'ur.;\ura (Mann de f)t'llJoOtros)
( ut'H'lla T'1'Ji!! !)ndutacle

4 500 00Ct Ot)
92.10C")O,O)
3 1~5 307 5 O)
5359126050
5 9!.4 594 50
"8822 562,60
50 9:"3 955 '0
5 OOB 000,00

y BUJen!'!'s
yU TB

1 266 OOO,Ot)
37400000

,...,s· ",Iat::lones H,dI1:l53",tal,as
lr'1l'o;.lrn(!abth; aClnnes

'2967000,0.)
.43 BOO OOO,CJ)
2052700,01.)

'n<;l ... i~r.t(ln~s E-1II!.clrrr.; lS

48488 OCIO 01.)

'o' ,"Ir,."

15 7 ,9106,B13
24015582,0)
47 Q!,7 200 00

":''''Af'O!- Canal"!s

::ut,,<ol'a

Pon~r'a

Fnrbar" Ó" ~I¡tlrr,s
,",$' r,panam .. n'n ... C'}lánlr.a)' Gres
? ,- r;, .. c; PunlflS FW's Salnn C(lmunal

r¡"",

l2~;;;:n~,:,~ \~~:::;,.
r'mlu,,l" CIelos y MUlol; InloeltOles
Pintura

lJ\uI(1~

~:>,n\lJ" : "1'Ii1'

Exlp.II(>leS

-,.1 ,." ...

';anlta,I('"

- ',' ...... a.laS

1'"

~"l~"

" :.~ F '''''',r~5
F"u'f,r, .. n ~'¡'lurl ..,
r"'O::"-d' do; ~,1mlnl~'I"r.:' ... "

i _.... "

G!'MIDI

17:7.,,",

~

C",;T% DIPFCT,OS

V
59504-;'13.45

v
1697046518

6ftO

0(1()%

Ú

000%

-O

00(1%
O OO%000%
000%
0,00%
30 00%
OOO"A.
000%
.30 OO~

940613
O
O
!5 646769

14
11\

()K

000%

O

14

OK

I

eoo O()

~ ,'~.""D'

1

1.1E

6
,4

000%

13
O

1~

14

O
O

1~

14
14

O'"
t.1K

3000%
t) 00%

13'400Cl0
O

13

01<
OK
O,""

30 (10%

14 ")49 400

9

3

25

21
13

f;

2'5
15
15
15
15
24
14

V

54 759

eoo

V

r'....

5

272
10 07, 012
1316616
111 930
2' cee 36./1
, 849020
./1(1116)

O,OO~

7110 :?'?./)

r.......
01<
I)K

"?.QOO'h>
000%

'772'"~e('0

OK
OK
Ok'
f')k
nK

30 00%
OOO"N
000%
000%
000%

.4 EP5 819

CrQO 00
264(JOOOOOO
'2 &'.0 000 c.)

S-u 7,,, n26'"

7"

14
'2
21

""2 91"

'2
10
17
5

.'.'
.'
.'.'
<'

225001.:10
4055 IX)(I
1 (197301

45 7 143

457143

4571,43

457143-

320 000

320 000

32<-'f-,)1'l

320000

26795S3O

26 795630
2977 292
58T 897

29n 292
., 587897
25 461 9 7 8

10220000
6769 720

578S"1720

.'.'

49

2157 190
"610000
5120 000

12~'

34/) 000

24

15

10

n

15
15

23
24

14

2~

14
9
10
23
10

10750
4 '1\7 S~3
329 750

4 14 7 693
329 75('1
13 7 867'33
533 ~33
1 558 6I..~
1778 7 0
22 159233

6oee;SS7

(J(I')

7'396 082

'2248'.43

3~'} 751)

137667:!3
53:.0. ~33
1 55R SQS
177870
23 '59 3"!:?,

S06'6~6"

3 lS!, 000

O'

, . "'"

",

:? 1SS

O!,.

68 615 054

115729 1H4

2::.:') 9rJ8 3fl9

3:r.! el1e 1)16

&')2402:0.88

7;¿"! r9t;j 470

S46 2S3:: 13.

695 200

"""200

"" 6"

.tI 679 530

0(11)

259 ' •• " ,

1 558 606
23159 3..'33

6066&57

~40

lO 751)
4 147 E!?~

E'06S667

, 558 f;0f';

23 '59 :?:?,~
E'-re6667

~f">

1161000n
5120000

, . . 109 . , .

sr J6

'71" ,,,,

e

ose 516

4,47 523
329 750
137$733
533 :?~3
1 ">5EI6a5
177870
22 1"59 333
S0e6667
3165 000

:n 159 ~~~

1 S'S8

"70>" lOO

859554

i

2'57190
-4679 690

1::':;"

''" 230 '08

68"1233
S 789 720

18972310
3788F> 188
.4 952 984
.0421 070

1(1

E,
E,

El 789 720

10220000

68.4~3

1(1

2"
24
24
'3:8'6

6S4 2:?-3
5799 720
7 8S9 55A

,4,

25 '61 978
5088000
1266000
3 7 4 (lClO
2967000
10220000

1(1

:;"5

4:;', 143

, 097 381

13:;;'
1:?
7

1:!"

457 lA3

2250000
• S55 000

.'.'

i

~ c.'lr~ECT0S

4511'13
750 (1rlO
310 (00

.'.'

2E\

1(1

(100'*

30 00%
000%

5:'~f.IOo.)

n
21

10

nl'\

6

20
22

1"

°

::'4161&(1 OK

1~.e 9~>6

1~

04~

6

14

000%

0,00%
O 00%

,,- 2:'0 107 .. '

ClP,_"

e

IJK

0K
OK
OK

19

e

OK
OK

0(10%
2' 00%
2' 00%
2100%
21,00%
30 00%
3D 00%
3000%
o 00'*'
000%

5

O

V

OK
O":
O...
Oh
OK

:;"1500,00
23 701 100 (1"1
, 319000,00
"-.9 OfJ6 000 00
1 &10 CtOO O)
15 5B6 064 00

19

ono

.300 (l(l(l

25

o
O

2500

•

:os

6 n8(OO

70 177 sao QO
6 lE:!. 400 00
13370!>U,OO
Z32200000()
10240000 OJ

Cnn,u1'I •• y <;o:"'ahZil<;:I(,"

r-'''Ih.. ) 'ol,)lr"o; PUIIJ'II I!- E-sr.nlq,a

v
1E> 94':. ,,!75

6269500(1)1
53.3000 OC)

.e,n,jer\IJ'S tnlellC'les

¡",-j"'lUIJ"l

'" u""-IInl'il"') E InslalacIOn de Ca,plOlene Madl'!l

y
12350 000

OK
(jh

nK
'')K
,)....
CoK
OK
O,""
OK
OK
OK

1 tSfl f'(lE:

""'ª

:;\ 165 0C0C'
2"

e7~1 "Sl'3 ~71

rn·:
ni'

c,o'STns If'lQlPEtTQS

"K
"J~IF'ECrl)$

",.

Y'J'-1'LABLES
.. SfiS.¡OOOO

;Et~A.

ICBF Cap dllJ' COlflp.us.."(ln

2520 000 00

<; .. t,~tdro de 1Ian"'(1I1..
~"'~UI')S'

P'.L:.

r;('>lalli!lh~',

y lp.g;1t's

AGnmel!1j;:I t"¡ttfónca edlfltm

Oli!rli!ct'las InUII::c.rex,6n e\ltr::ttca
O::"n/J'~It',n

ar.:utdU'llo
nsl eler.; hr't(l!un DI

1~\lIJ'r"en,n111

11350000001
22 000 000 00
3000 (0) 00

2 5f',Q roo 00
57roQllCloo
, 6'1(1000 00

,1

OK
V
Al 256 400

,..

OK
OK

,)1,

1

OK

25

OK
"K
OK

395 200

25

360000

""" 200
300 000

360 000

74 286

742B6

7428S

7.286

S95 200
300 000
7A 2BS

S95 200
360000
7.t¡ 288

25
20
28
2fl

25
20

3 M2e57
800 000

314:' 85'"

~lA2857

3 142857

3. 142 oc,;

800 O)ú

600 000

23

es"l'

27

25

622 857
128 57'
•• 000
'00 000
914 286
100 667

B22 857
228 571

2 5SO OC('l
822 es r
22Fl5 7 1

·•
,.,.

25

l"stB.~I6n

3¿a 000 00

1,1a' M ,) 8<X1m¡J:,,,. ¿

¿ Ul..AJ I..;Q(.I..,...
6400 000 00
, 000 000 00

OK

2S

25

')K

23

28E'Kl OCIQ 00

Ok

14

22
14

Pe "!ilón III1J'
Il\a'

I.~ ,)

a""m4rd" 112-

t"edtl;lCtt~
':on~"(,n

::r

atc,nlalllackl

Pt\PC¡ .....L INOIPECTr:"$ VARI)..BIJS

ss.

775

~(I(l

no

20

'"

,f./DIRECTr)s FUDS
Cnn!tl'ucttl'ln\.'Mlrocl,s 10%ID

"":,,PCIA,L tt"ntROCTO$

FÜI:"S"

1'IAPCIAl Cr'f.lIT''S 'I'IOIREC10O;:
Ji( 1 lrA\)IAD'¡ ,...tES INI1fREC1riS

!F 079 302 B9
'4 27S 385 3A
4!,5 seEl ~

'01

168 232

ose ,m

142 857
BOO OOC'

3"2857

022 857

822 857
229 571
64 COO

'7

000

roo

:?SOQC'lO

1

7

2285'7,
•• 000

''""
6

400 OOU

"'O 000

914 206
166667

91,4 28fi
1S6667
720 (00
81813 72<1

720 000

822 857
228 571

82?

6' 000
400 000
91.4 28S
166 687
720000

54 000
400000
91428S
1666R7

El loa 724

B 1813 72.41

70468 724

12439900

228 571

12439 900
2053769

12
2

900
7f'9

12.4399CX)

14

A~G7f)

140493 ¡37('¡

144930670

'2439 90C'205::'1769
1,4 4~ G70

'"
",...

~4

032 3~4
:!oA 0323..,4

22862 ~4
56 714 787

~'2

22S82

25
25

25
25

,"

4~9
re.~

'2053789

682 394
79 ~97 t91

2(1)

3FlQ 1')'"$)

74

;>al)

914 :;oftI5

9104 28S
166 667

720000

f)¡-,

r'lK

70'3.4~ 3'l~

LuTE

u.o 000

~

5

~~~~~~~=============r==~~~~~t===========~"~K=================r==========t==:
P""~C.IA,l

11

19538 724
"K
"K

C(,roleool'?S y sttr'\fC'('I5. plotestonat'S

895-

25

25
25

.

OK

">2(100000

102

2 Q53 769
'4493 670
21 962394
'24 (141008

3~4

07~157,(

6404

7

24

8798

')r:. 7

12439900
2053769
lA 493 670

12 4~9 9('W)
2053 T6'?

1089EI :'91

~3"'>91

-':0

lm..,':I; ..

~l

144 SAn 3ft

lA

4~670

()I<'

•., ...,

MBS L[>TE

n.....

"c..IJMIJL.AD'jl-AfS LOTE

673920

Q(J()

~:'"

;;4 900 000

2.11 000 ClClO

:;4 9SO ('I()(l

2496(' OCO

~'A

2" 9C"4)0CI0

49920 000

704 880000

960 000

24 96(t 00,)
24960 0)0
99840000

~3

13333 333
t3 ~3'3 333
26 661S 667

13333333
13333333
.4() 000 000

5333333:!.

960 OC()

----------.-

1248000J0

24 ~,OOO
24 9€'<l uOO
,.970000(1

13333233
1~ 333 2.33
56 6S6 (561

SQ ()OCt 000

so CI(.

1374- 7::> 7

24 960 OXI

-~

1,1"

-¡:::O

I"~,

1

OK

El .t.p,e. PRFVlA.

"K

f:JaN P,.VI.
PAPC'Al MES ETAPA PRE'JA.
-=CUMUL40.-,

n;

E~.o,

OK

"1'
360 000 000
nI'

(Y'()

00

PREVFI.

rl'.HCI~R'JS

C.A (

t'rnap'-:;t~ms

eJe"lr:I Pu@nle

FJ..P~¡AL FIf"lC.,I~C1E:PI..)S

.l:CI~II.1IJLAD')

"

24

6

333 333

13 33'3 3...~3
1333:< 333

13333333
13:>33333

13 33:!- 333
13333 :!.33

(~,

t")¡'"

C;tn;¡,"r;t~I1",!!;

79 8?18

;. 5:'7
83 3f15

i2
,83

0"OK

811,~5

~K

5~6
2~~1

MES FI/J,6)JCIEP':B

I
1

80 000 (lfJO ,00

00000

, 3"12 1", 0926471

25

52,7S9S

25

~~~:~
2 :?51 502

2:6 790 273.
OK
12'4920819

!~~:~;

e 7"4

949

lfG4'?985737110289135~J.wI-23~--lc78B23-16-1
, 19 439 857
222 :?31 2; 7
4:18 810 040

o'T Al. ACLMUIADO MES

IÁNEXO E,

Flujo de o,gresos constructor tradicional

'2,7t1S25

:!Q

a':'o 786

278277 15

12PIIl':'5
20 9'~J 574

:0067('786

27gz7715

137,4-;~:-I

41 r90:?oro

f'9 S1e O"'":;'

a:? ::'El~ 81 ~

m53¡7:i~E:A
791 34A 762

I

15::~,::;;2S94?61

~~"4:'84(".;1

943867 357

1 15137164'

615.49 ,--::'

t 214 920

:'l1~;

ANEXO F.

FLUJO DE INGRESOS PROYECTO DE VMENDA C.U.A.O.

.. .... C. U. !JI.O

......

Procedencia

Valor Venta Apartamentos
Cuota Inicial 30% mes
Recursos Propios Compradores

VALOR

391.686.0132
391685.0B2

913.931.8158

C.A.V.
TOTAL COt-ll C.A.V

2

3

117.606.525
117.505.525

78.337.016
78337.016

117.606.626

196.842.641

-

-

-

913931.8!58

Subrogaci61n C.A. V. acumul;lldo
TOTAL INGnESOS MES
ACUMULADO INGRESOS

1

......

6

.n

4

5

78.337.016
78337.016

78.337.016
78.337.016

39.168.508
39.168.508

-

274.179.668

362.616.674

391.686.082

391.686.082

391.686.08:2

456.966.929

466.966.92:9

7

1.305.616.941

Cuota inicial acumulado

Subrogaci61n C.A.V. 70% me!;
Inureso neto por subrogación
Abonos de Capital

-

.. .... F L U J O DEI N G R E S O S - PRO Y E C T O D E V IVI E N DA C. U. A. ()

391.686.0132

-

-

-

117.505525
117.505.525

913.931.8158
1.305.616.941

ANI=Xn F"

-

-

-

l

-

-

-

456965.929

456.965.9;;'9

-

-

-

-

456.965.929

913.931 8(:.8

78.337016
195842.541

78.337.016
274.179.558

78.337.016
352.516.5"74

39.168.508
391.685.082

391.685.082

-

Fhtlo tiA !norf'l~n~ \"Ir(w~to /"lA v!vI"nd~ e.U.A Ó

-

391.685.01:;2

I

ANEXO G. INTERESES POR CREDITOS PROYECTO DE VMENDA
C.U.A.O

* * * C. U. A.

o

*"*

Descrlpici61

INTER:ESES FINANCIEROS

Valor

Desembolsos Corporación
Arnortización

913.931.858
~j13 931.858
(O)

Saldo Mes CAV
Acumulado C.A V

1

2

3

4

5

-

150000000

200.000.000
200.000.000

200.000000

190.000.000

-

-

-

O

150000.000
150000000

-

-

200.000000
550000000

350000000

190000000
740000000

7:

6
130000000
456965.929
(326.965 929)
413034071

43931 85B
456.965.929
(413.034

I

I

07'1~1
I

76.631.7~;4

fnteres simple
Acumulado Interés Simple

" "* C. U. A. O .

...

Descripición

-

-

-

19.131554
36.523875

25740.636
62.264511

14.367.24:

76.631.75i
I

INTERESES FINANCIEROS

2
70.000.000
(70.000000)

I

Saldo Mes Credito Puente

70000000
3.527.2~;3

-

3

4

5

6

7

70 000.000
.70.000.000

Acumulado Credito Puente
fnteres simple
Acumulado Interés Simple

12.174.625
17.392322

-i

Valor

Desembolsos Credito Puente
.Arnortización Credito Puente

5.217.696
5.217696

(35 000.000)

(35.000.000)

(35.000.000)

(35.000.000)

35000000

O

2.351502
2351502

O

1.175.751
3.527.253

3.527253

O

3.527.253

O

3.527.253

O

3.527.253

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS

80.159.007
80.159.007
1 ) La proyección de Intereses sobre los desembolsos retizados por la corporación, se hacen con un interes efectivo anual del 50,73% que equivalenta a una corrección monetaria del 21,00% an'Ua
m;~s interés del 15.00%trimestre anticipado
(O)
Notas:

2) La proyección de

interese~;

sobre los desembolsos del credito puente, se hacen con un interes efectivo anual del 48.66% equivalente 39% anual mes anticipado

.r

ANEXO G.

Inttlresl!f3 por ~rérlltos proyecto dI!! vlvIt'lnda

e.u A.O

ANEXO H.

FLUJO DE CAJA PROYECTO DE VIVIENDA C.U.A.O

• •• C.U.A.O
-.
-. -r-Descripic:ión
-

.. .... F L
- UJ
-

o-

DEI N G Ft E S O S • PRO Y E C T O D
A. C. U._.A.-- O
.- E V IVI E N D .

Valor

..,

1
IINGRESOS
Venta y Subrogación Viviendas
Acumulado Venta y Subrogación Viviendas

-

i'

3

4

5

6

78.337.016
274.179.558

78.337.016
352.516574

39.168508
391.685.082

-

-

391.685.082

391.685.082

1.305.616.941
391.685082

117.505525
117.505.525

78.337.016
195842.541

-

f-'

TOTAL INGRESOS

¿.

......

391.685.0El2

TOTAl. INGRESOS ACUMULADO

-

117.505525
117505525

78.337016
195.842541

78.337.016
274179558

78.337016
352516.574

39.168.508
391685.082

391.685.082

391.685.082

EGRESOS
Costos Directos
Acumulado Costos Directos

870.793.027

115.729.184
115.729184

108179184
223908.369

169.109.649
393.018.018

259.384.371
652.402.388

71.396.082
723.798.470

122484843
846.283313

24.509.714
870.793.027

Costos Indirectos
Acumulado Costos Indirectos

166904.907

33.¡g42796
33 ¡g42 796

22.492796
56335592

22.492.796
78.828.389

22.492.796
101.321185

21.772.796
123.093.981

20708.796
143802.777

23.102.130
166904.907

Lote
A cumulado Lote

149.760000

24.960.000
24.960.000

24960.000
49920.000

24.960.000
74.880000

24.960000
99.840000

24.960.000
124.800.000

24.960.000
149760.000

149760.000

6.333.333
6.333.333

6333.333
12.666.667

6.333.333
19.000.000

6333.333
25.333333

6333.333
31.666.667

6.333.333
38.000.000

38.000.000

-

2351.502
2351.502

6.393.447
8.744949

12.174.625
20.919.574

19.131.554
40.051.128

25740.636
65.791.764

14367.24:1
80.15900i'

180.¡g65.314
180.¡g65.314

164316.816
345.182.130

229.289226
574.471.356

325.345125
899.816481

143.593.765
1.043.410.246

200227.608
1 243637.854

61.979.08B
1.305.616.94"1

Etapa Pre\li~i
A cumulado Etapa Previa

38000.000

Financ.ieros

80.159.007

Acumulado Financieros

TOTAL EGRESOS
TOTAL EGRESOS ACUMLADO

1.305.616.94~1

-

-

(63 359 789)

DEFICIT O SUPERAVIT MENSUAL SIN CAV
C.A.V.
C REDITO PUENTE

i

(85979799)

(150.952.209)

(247.008109)

(104 425 257)

(200227.608)

(61 979 08n)1

200000000
(35000000)

200000.000

190.000000

130000000

43.931.851\

14.047.791
49708202

(47008.109)
2700.093

(70.227.608)
18.047.228

(18047.22B)

913.931.8Ei8

.'

-

70000000

150000000
(35000000)

6.1340.211
6.1340211

29020201
35.660.411

-

I

I

-

913.931.8Ei8
DEFICIT O SUPERAVIT MENSUAL CON CAV
D'EFICIT O SUPERAVIT ACUMULADO CON CAV

._"

ANEXO H.

Flujo de C3J:.\ rrov~to de vivienda C.U.A.O

85.574.743
88.274836

«~

ANEXO l.

FLUJO DE FONDOS PROYECTO DE VIVIENDA C.U.A.O

flUJO DE FONDOS· PROYECTO DE VIVIENDA C.U.A .. O

Descripción
DEFICIT
DEFICIT

o SUPER"AVIT MENSUAL CON CAV
o SUPER'AVIT ACUMULADO CON CAV

$6640211

$29.020201

$14 047791

($47.008.109)

$85574.743

($70.227.608)

$6640211

$35660411

$49.708.202

$2.700093

$88.274,836

$18.047.228

($0)

$0

$145.166

$779598

$1.086706

$59.029

$1 929839

$394.543

RENDIMIENTOS EN EL FONDO

($18.047.228)

$0

$145 166

$924 764

$2011470

$2.070.499

$4000338

$4.394881

$6640211

$29.165.367

$14 827388

($45.921.403)

$85.633772

($68 297.769)

($17.652.685)

FLUJIO DE CAJA FIEAL ACUMULADO

$6.640211

$35.805.578

$50.632966

$4711563

$90.345335

$22047.566

$4.394881

VALOR PRESENTIE NETO

$3959589

RENDIMIENTOS ACUMULADOS DEL FONDO
FLUJO DE CAJA REAL

Flujo de fondos

$100000000
$801000000
$60000000

...,
~
4l

o..

$40 000000
$20 000.000
$0
($201000 000)
($40 000 000)
($60000.000)
DEFICIT O SUPERAVIT ACUMULADO CON CAV

($80 000 000)
feb-96
abr-96
Mes

ANEXO I

DEFICIT O SUPERAVIT MENSUAL CON CAV

may-96

¡un-96

jul-H6

Fhlln de fondt"l~ nrnv~'t") rt~ vlvi~ndt.\ e.u A.O

."

ANEXO J. FLUJO DE INGRESOS CONSTRUCTOR TRADICIONAL

~~"rid~nte
..
'
1,' e'.
-.. -..... .....

''''i

.

_

.... CONSTRUC'roR TRADICIONAL.
Procedencia

.... F L U J () DEI N G R E S O S VALOR

jun-96

PRO Y E: C T O D E V IVI E N DA
jul-96

1

ago-96
2

-..

"'

sep-96

oct-96
4

3

nov-96

5

clic-96

6

7'

-"

Valor Venta Apart;amentos
Cuota Inicial 30% mes
Recursos Propios Compradores

458.379.164
458379164

Cuota inicial acumulado

Subrogación C.A.V. 70% mes
Ingreso neto por subrogación
Abonos de Capital

I
137.613.749
137.513.749
1l~7.513.749

C.A.V.
TOTAL CON C.A."

91.675833

91.675.833
91 675.833

91.675.833
91.675.8:33

45.837.918
45.837.916

~~29.189.5B2

320.865.415

412.541.248

458.379.164

91.675.8:~3

-

-

-

-

-

1.069.551.2:83

-

1.069.551.3:83

458.379.164

-

-

-

-

-

458.379.164

458.379. 164

534.775.692

534.775.692
-

-

-

-

-

-

-

-

-

534.775.692

534.775.692

-

-

-

-

-

534.775.692

1.069.551.383

137.513.749
137.513.749

91.6758:13
229.189.5a2

91.675.833
320.865.415

91.675.833
412.541.248

45.837.916
458.379.164

458.379.164

458.379.164

Subrogación C.A. V. acumulado
TOTAL INGRESO:9 MES
ACUMULADO INGRESOS

I

1.527.930.5;47

1.069.551.3:83
1.527.930.6047

ANEXO J.

FJ1lJO djli IngreM~ constme!ortradlclonal

-

I

1

ANEXO K. FLUJO DE CAJA CONSTRUCTOR TRADICIONAL

••• CONSTRUCTOR , ••

Desoripoión

FLUJO DE FONDOS - PROYECTO DE VIVIENDA CONSTRUCTOR TRADICIONAL

jun-96

jui-96

ago-96

oct-96

sep-96

nov-96

dic-96

DEFICIT O SUPERAVIT MENSUAL CON CAV

$19.458.838

$35.169.420

$20.197.010

$9.141.110

$93.315.322

($79.504.284)

DEFICIT O SUPERAVIT ACUMULADO CON CAV

$19.458.838

$54.628.258

$74.825.267

$83.966.377

$177.281.699

$97.777.415

RENDIMIENTOS DE LA D.T.F

$0

$387.034

$1.086.550

$1.488.267

$1.670.083

$3.526.115

RENDIMIENTOS ACUMULADOS

$0

$387.034

$1.473.585

$2.961.852

$4.631.934

$8.158.049

$10.102.832

$19.458.838

$35.556.454

$21.283.560

$10.629.377

$94.985.405

($75.978.169)

$79.946.988

$19.458.838
$162.312.656

$55.015.292

$76.298852

$86.928.229

$181.913.634

$105.935.465

$185.882.453

FLUJO DE CAJA REAL
FLUJO DE CAJA REAL ACUMULADO
VALOR PRESENTE NETO

$78.002.205
$175.779.621
$1.944.783 .

Flujo de fondos
.C>

$200000000

$150.000000

$100.000,000
;F;

u;
~:

$50.000.000

Q)

a.

$0
($50.000000)
DEFICIT

($100 000 000)

o

SUPERAVIT ACUMULADO CON CAV

DEFICIT O SUPERAVIT MENSUAL CON CAV

Mes

die-96

~-~-------~-------~

ANEXO K.

Flulo de r.::tlrl c"n4;truc1or trl\dídonal

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

----~-

---- -

ANEXO L.

FLUJO DE FONDOS CONSTRUCTOR TRADICIONAL

, ••

CONSTRUCTOR TRADICIONAL

•• ,

,...---.;OpscI,plcion

.

FLUJO DE CAJA - PROYECTO

1-INGRESOS

DE' VIVIENDA'"
1,,1-96

lun~96

Valor

1

-

nov-96

ocl-96

sep-96

"9°-96
2

3

5

4

dlc-96
.~6~

________,~

1_&27.930.&47
458379164

V€'nta y Subrogacíofl VlvlendCl'5

Acumulado Vent1l y SuhroU<1don VIvIendas

137513749

91 fo75833

91 675833

91 675833

45.837 916

137513749

229 189582

320865415

412541248

458.379 164

458379.164

4583791134

--

1---.

468.379.1G4

TOTAL INGHESOS
INGF'ESOS

TOTAL

ACUMULADO

137513749

91 (,75833

137513749

229 189582

!---

91 675833

91 675833

45 B37 916

320 865 415

412541248

458379 164

458379 Hl4

458 379 1134

71 396 082
723798 470

122.484843
846283313

870.793027

.

EGRESOS
870793027

Costos Directos

Acumulado Costos olreclos

168232 088

Costos ImJlrectos
Acumulado Costos Indirectos

149760000

Lote

Acumulado Lole
Elapa p, ~vla

80000000

Acumulado Etapa Previa

108.179184

169109649

259384 371

115729184

223.908369

393018.018

652A02388

34032394

22682394

22 682.394

22 682394

21962 394

20898.3!l4

23291727

34032394

56714.787

79397181

102079574

124041 968

144.940 3m

168 2320138

24960000

24960000

24960000

24960000

24960 000

24960000

24960000

49920000

74.880000

99840000

124800. 000

149760000

149.76001J0

1333333:1

13333333

13

333

13333333

13333 333

13.333333

13333333

26666667

40000000

53333333

66666 667

80.000000

80 000 OIJO

2351502

6393447

12174625

20870 786

27827715

2351502

8744949

20919574

41790 360

69618075

13 747 737
81 3r,~ 8 P

152522 595
1 081 097 465

1 290 601.749

83365812

Flllancleros

24509714

115729184

Acumulado Fllmncleros

33~

t----209 504 284

61 549 1¡e

188.054911

171 506413

236 478 823

332534723

TOTAL EGRESOS ACUMLADO

188054911

359561 325

596 040.148

928574 870

DEFICIT O SUPERAVIT MENSUAL SIN CAV

(50541162)

(79830580)

(144802990)

(240 858 890)

(106684 678)

(209504284)

(61 549178)

150 000 000
(35 000000)

200 000 000

250000000

200000 .000

130000000

1395513133

70000000

TOTAL

1_362.160.926

EGRESOS

C.A.V_

1_069.661.383

CREOITO PUENTE

1 352 150

9.~6

-

(35000000)

1_069.661.383
194588311
35 169420
1945883!!
54 628258
ItiTERE8ES FINANCIEROS POI

OEFICIT O SUPERAVIT MFNSUAL CON CAV
~; O SUPERAVIT ACUMULADO ~~ON CAV

I

I

CONSTRUCTOR TRAD,CIONAL

LJescripic,ón

.

."

.~

Desembolsos Corporación

1.069551 383

Amm11Zadón

1 069551 383

Saldo Me-s C A V
Acumulado

feb·96

ene-96

Valor

(O)
O

Interes simple

mar-96

9141110
83966.377

(79 504 2lJ4)
78002 21J5
93315 322
177 281 ~ 97.777 41:.;;5:.-_...;..17;.;5;';",;,,77;.;9;.;..6;;2;;.1;,.

abr-96

may-96

jun-96

2

3

4

5

150.000000

200 000 000

250000000

200.000000

150000000

e AV.

20.197.010
74625.267

150000000

79838559

200 000 000
350000000
5217696
5217696

Acumulado Interés Simple

250000000
600000000

200000000
800000000

jul-96
6

7

130.000000

139551.363

534 775 6!12

534775692

(404 775.6!12)

(395 224 309)

o

395.224.308

12.174625

20.870786

27.827.715

17 392 322

38263108

66 090

8n

13747737
79.838559

~-,-----------------~--------~----------------------------------------------.--------~
••• CONSTRUCTOR TRADICIONAL

INTERESES FINANCIEROS POR CREDITO PUENTE

Descnpición

Valor

-

1

Desembolsos Credito Puente

70000.000

Amortización Credito Puente

(70000.000)

-

Saldo Mes Cred,lo Puente
Acumulado Cred,to Puenl.

35272'53

-

mar-96
2

abr-96

may-96

l

4

70000000

-

-

-

-

(35 000.000)

(35.000000)

-

70000000

(35000000)

(35.000000)

3';000000

O

70000000

Interes Simple
Acumulado Interes Simple

(.b·96

ene-9S

-

6

7

-

-

-

-

O

jul-9'3

j"n-96
5

O

O

-

2351 502

1 175751

-

-

-

-

2351.502

3527 253

3.527253

3527253

35272!i3

O

3527.253

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS

83365812
83365812
1) la proyección de Illterf'Ses sobre los desembolsos rehzaclos por la corporaCión, se hacp.11 r;on un it .Ieres efectivo anual del 50.73'% que equivalenla a una corrección monetaria del 2"',00% anual

Not:.s:

más interés del 15 OO%trirnestre anticipado
2) La proyección de Intereses sobre los desembolsos del

O
cr«~dlto

puente. se hacen con un intere-s efedivo anual del 48 66% equwalente 39% anual mes anticipado

ANEXO L.

Flujo d8 roOdos constnJülor tradlclonal

ANEXO M.

ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO

Anexo M. Encuesta Estudio De Mercado

1. La siguiente encuesta corresponde al estudio de mercado para el desarrollo de
jjun proyecto de grado de estudiantes de la C.U.A.O. que tiene como propósito
conocer las necesidades de vivienda de las personas que poseen vInculo s laborales
con la universidad para as( cuantificar con datos reales y evaluar las posibles
soluciones, favor contestar las siguientes preguntas:

1. Edad: _ __

2. Sexo:
Masculino

D

Femenino

D

3. Cargo desempeflado en la Universidad:

4. Tipo de vInculo o contrato laboral con la Universidad:
Contrato termino fijo menor o Igual a 1 afio

D

Contrato termino fijo mayor que un ano
Contrato a término indefinido

D

O

Contrato por terminación de obra

O

Hora cátedra
otro

O

Cual? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

5. Tiempo de servicio a la Universidad:

6. A cuánto ascienden sus ingresos mensuales:

7.

A cuánto asciende su patrimonio actualmente y en que se encuentra

representado:

8. A cuánto ascienden sus deudas actualmente:

Por qué concepto? Describa :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

9. Cuantas personas constituyen su núcleo familiar ( habitan su misma vivienda)?

10. Favor indique el tipo de vinculo, edad, sexo, trabajo e ingreso mensual de cada
una de las personas que constituyen su núcleo familiar.

NEXO

EDAD

SEXO

11. Cuantos vehlculos

EMPLEO

INGRESOS MENSUALES

y de que tipo posee las personas que constituyen su núcleo

familiar?

12. Si paga arrendamiento, Cual es su valor?

13. Vive Ud. en :
Vivienda propia

D

Vivienda alquilada

D

14. Estarfa interesado en adquirir vivienda propia:
SiO

NoO

15. En que sector de la ciudad de Cali le agradarfa vivir?
Norte O

Sur O

Occidente O

Oriente O

Centro O

16. De cuantas habitaciones cree Ud. debe poseer una vivienda adecuada a su
núcleo familiar?
1 (una) O

2 (dos) O

3{tres)

D

Le agradecemos de antemano su valiosa colaboración.

