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PLAN DE NEGOCIOS Y EVALUACIÓN “INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 

DELTA” 
 

1. Problema de Investigación. 

La construcción históricamente se ha presentado como un sector clave para la reactivación 

de la economía.  

Teniendo en cuenta que el sector de la construcción (edificaciones y civil), y en especial de 

edificaciones, influye directamente en el desarrollo económico y sobre todo social del país, 

se han tomado diversas decisiones a nivel gubernamental en los últimos años sin que los 

resultados, a pesar de ser positivos si se miran desagregadamente, sean suficientes para 

iniciar un ciclo de crecimiento con la dinámica suficiente para resolver el problema 

económico y de desempleo existente en el país. 

Nuevamente en los últimos años se ha venido mirando al sector de la construcción de 

edificaciones como una de las posibles respuestas a las anteriores dificultades. Y no sin 

razón, pues ya en otras ocasiones ha probado su capacidad de rápida reacción a políticas 

económicas favorables. Es por lo anterior  que se constituyó en  una oportunidad de 

negocio, de creación de empresa, de generación de riqueza y de oportunidad de empleo. 

 

El problema de investigación fue el desarrollo de un plan de negocios a partir de la 

experiencia de una empresa real del sector de la construcción, la cual se encuentra 

desarrollando un proyecto habitacional en la ciudad de Bogotá.  

Dicha empresa es de carácter familiar, por lo cual la intención primordial de este trabajo de 

grado es la de mostrar las etapas de creación y desarrollo de una empresa constructora, 

para finalmente poder evaluar los posibles aciertos y errores que determinaron el nivel de 

éxito o fracaso de la compañía. 
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2. Objetivos del Trabajo de Investigación. 

2.1. Objetivo General. 
Desarrollar el plan de negocios para la creación y desarrollo de “Inversiones y 

Construcciones Delta”, empresa constructora de vivienda. Plan con el cual se puedan 

evaluar las fortalezas y debilidades de dicha empresa.  

La empresa “Inversiones y Construcciones Delta Ltda.” desarrolló el Proyecto habitacional 

“Palma del Parque”. Ubicado en la Transv. 20 # 119ª - 44, barrio Santa Bárbara de la 

ciudad de Bogotá.  

 

2.2. Objetivos Específicos.  
• Revisar los marcos teóricos y elementos constitutivos de un Plan de Negocios para la 

conceptualización, análisis y evaluación de proyectos comerciales de vivienda con 

miras al satisfactorio desarrollo de la empresa constructora. 

• Aplicar la metodología del Plan de Negocios como herramienta para el desarrollo y 

evaluación de un proyecto de construcción que atienda las necesidades de la 

demanda; desarrollando una conceptualización del negocio, del mercado y de los 

componentes Administrativo, Financiero y Técnico. 
• Determinar la estructura del estudio de mercado mediante el análisis de: mercado, 

demanda, oferta, estrategias de mercadeo y desarrollo. 

• Analizar el mercado de la construcción teniendo en cuenta precios y sectores de la 

oferta, obteniendo el diagnóstico del mercado objetivo. 

• Analizar la demanda de acuerdo con las tendencias del consumo y las características 

del consumidor, como elemento para determinar la viabil idad del negocio. 
• Analizar la oferta de vivienda en Bogotá en relación con el comportamiento de las 

ventas y precios, la comercialización de vivienda sobre planos y la competencia. 
• Investigar los componentes legales y administrativos para la creación de una empresa 

constructora de vivienda. 
• Determinar una estructura económica financiera, mediante el análisis de ingresos y 

costeo por actividades que muestre la viabil idad de la empresa constructora en 

referencia. 

• Estudio detallado de la estrategia financiera y de riesgo. A partir de figuras como el 

“Encargo Fiduciario” y  “Ventas sobre Planos”.  
• Evaluación de procesos y resultados de “Inversiones y Construcciones Delta”. 
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3. Generalidades. 
La empresa “Inversiones y Construcciones Delta” nació como resultado de la coyuntura 

presente en el sector  de la construcción a mediados del año 2001; Coyuntura que 

presupuestaba un ciclo positivo en el sector como derivación de variables como: políticas 

gubernamentales, menores niveles de riesgo y mayores de confianza al interior del país. Pero  

sobre todo, como reacción a la depresión que este sector había sufrido en los últimos años. 

 

Debido a esta coyuntura y a otras variables que serán analizadas posteriormente, el arquitecto 

Cesar Olarte quien es constructor de oficio; planteó a la familia Prieto Olarte la posibilidad de 

adelantar un proyecto de construcción en un terreno de propiedad de la familia. En dicho 

terreno se encontraron algunas ventajas comparativas que fueron factores adicionales para la 

definición de desarrollar el proyecto. 

Es importante aclarar que la familia Prieto Olarte nunca había incursionado en el negocio de la 

construcción. Lo que generó que este proyecto familiar se convirtiera en un proyecto de 

desarrollo y aprendizaje para la creación y mantenimiento efectivo de una empresa 

constructora.  

 

En lo posible las personas que estuvieron a cargo del primer proyecto “Palma del Parque” así 

como de la constructora fueron personas de la familia que completaban los requisitos 

requeridos para cada cargo.  
 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaban dos reuniones semanales fi jas. Una 

correspondiente al comité de obra y la segunda a la junta de socios. Reuniones en las cuales 

se trataban los temas pertinentes a la etapa en que el proceso se encontrara.   
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4. Marco Teórico. 
El marco teórico que se presentará a continuación no fue exactamente el desarrollado durante 

el proyecto, ya que en éste, aunque se hicieron estudios e investigaciones serias en las 

diferentes etapas del mismo no se desarrollo un documento a priori totalmente formal, que 

recopilara toda la información necesaria y relevante. La mayoría de investigaciones, estudios y 

averiguaciones se desarrollaron a medida que se iban requiriendo en las diferentes etapas del 

proyecto.  

 

Consideramos conveniente anexar un marco teórico a este trabajo de grado aún cuando no fue 

desarrollado un plan de negocios formal en el proyecto, porque consideramos que para el 

desarrollo de futuros proyectos tanto en el sector de la construcción como en cualquier otro tipo 

de negocio es de vital importancia la estructuración de uno, con el fin de recopilar y evaluar 

toda la información que facil ite y conduzca al óptimo desempeño de la empresa.  

 

Por las razones anteriormente expuestas no se va a ahondar en el desarrollo de éste, mas sin 

embargo, se tomaron los puntos que creemos claves para su desarrollo y se darán las 

referencias necesarias para una posible investigación mas profunda acerca del tema.     

 
4.1. Metodología del Plan de Negocios. 

El plan de negocios es una metodología que se util iza para analizar, evaluar y presentar un 

proyecto comercial. Con él, se analizan las alternativas para llevar adelante un negocio. El 

objetivo final de un Plan de Negocios es “…facil itar, estructurar y por tanto tratar de hacer 

viable el logro de los objetivos y metas más importantes de la empresa; ello adquiere 

especial relevancia en un mundo, sociedad y mercado turbulento, incierto y 

competitivo….”1. 

Según  Daniela Terragno Nercadeo de la revista  dinero, publicación del Grupo Producto 

Caracas, Venezuela. Los objetivos que justifican la elaboración de un plan de negocios 

difieren según el momento de la vida de la empresa y el tipo de negocio que vaya a 

planificarse. En general, las razones por las que se decide realizar un plan de negocios en 

el mundo empresarial pueden ser: 

• Tener un documento de presentación de un proyecto a potenciales inversionistas, 

socios o compradores.  

• Asegurarse de que un negocio tenga sentido financiera y operativamente, antes de 

su puesta en marcha. 

• Buscar la forma más eficiente de llevar a cabo un proyecto.  
                                                 
1 P lan de Negocios (Business P lan): Un Imperativo Gerencial. Victor Dezerega Cáceres. 
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• Crear un marco que permita identificar y evitar potenciales problemas antes de que 

ocurran, con el consiguiente ahorro de tiempo y recursos.  

• Prever necesidades de recursos y su asignación en el tiempo.  

• Evaluar el desempeño de un negocio en marcha.  

• Evaluar una empresa para su fusión o venta.  

Mayor información acerca de que es un plan de negocio y su importancia en un mundo 

competitivo, puede ser encontrada en “The Starting Point of Strategic Planning”2 o en los 

estudios desarrollados por Víctor Dezerega3.   

 

En el caso de este trabajo de grado el objetivo del  Plan de Negocios es sentar las bases 

para la creación, el desarrollo y análisis de resultados de la empresa constructora de 

vivienda, buscando una evaluación en términos de rentabil idad y la solución de 

necesidades de personas y  familias. 

 

4.2. Estructuración del Plan de Negocios. 
Como anteriormente se mencionó, la finalidad de un Plan de Negocio es  buscar la 

planeación prospectiva de un negocio así como la evaluación retrospectiva de la gestión 

del mismo. 

 

En el caso particular de este trabajo de grado, se define la estructura del Plan de Negocios 

de la siguiente manera: 

- Conceptualización  del Negocio, la idea de empresa y producto. 

- Estudio de Mercado. 

- Estudio Administrativo.  

- Estudio Financiero. 

- Estudio Técnico.  

 

Aunque ésta, pueda diferir a la desarrollada más formalmente por algunos autores en esta 

materia, decidimos desplegarla con esta estructura, ya que es la aproximación más 

cercana a la realidad afrontada en el proyecto “Palma del Parque”. La consecución de las 

metas y objetivos a lo largo del proyecto puede que no se hayan desarrollado en su 

totalidad en bloques como lo presenta esta estructura, mas sin embargo, se propone como 

alternativa para optimizar el desarrollo de futuros proyectos.  

                                                 
2 ABELL, Derek F. Defining the business: the starting point of strategic planning / Derek F. Abell. - New Jersey : 
Prentice-Hall, 1980 
3 PLAN DE NEGOCIOS,(BUSINESS PLAN): UN IMPERATIVO GERENCIAL; Víctor Dezerega  
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De la misma manera, la estructura que se propone puede que en ocasiones no respete el 

orden cronológico util izado en el proyecto, más sin embargo, se espera organizar en lo 

posible estos resultados en pro de poder ser uti l izados en futuras ocasiones.  

 
El proyecto Palma del Parque no comenzó con los procedimientos regulares que tienen en 

general las empresas constructoras cuando desarrollan un proyecto. La razón fundamental 

es que el punto de partida de nuestra compañía fue el lote en el que se desarrollaría el 

proyecto, más no, un portafolio de inversiones y proyectos del cual se derivará la 

localización del mismo. 

Teniendo esta consideración en cuenta, se prosiguió al estudio de que ofrecer y como 

ofrecerlo para que fuera comercializable basándose en las características del sector y la 

competencia. Para lo cual definimos posibles fortalezas y debilidades presentes en el 

momento. 

 

“Las mayores fortalezas las constituyen las competencias o capacidades medulares 

sustentadoras de ventajas competitivas sostenibles frente a los competidores: la mayor 

debilidad la constituye la ausencia de ellas, la mayor amenaza es que los competidores las 

tengan y nosotros no.”4 

 

 
Estudio de Mercado. 

 

El Estudio de Mercados sirve para proporcionar información que ayude a 

comprender el mercado y el entorno, para identificar l imitaciones y oportunidades, 

para desarrollar y evaluar cursos de acción alternativos y en general para tomar 

decisiones claves para el futuro de la empresa. Todo esto enmarcado por el entorno 

de la misma. 

 

Análisis de la Demanda 

Al analizar al consumidor se indaga sobre sus hábitos, actitudes, motivaciones, etc. 

Para identificar su perfi l y preferencias. De esta manera se logra segmentar al 

mercado en grupos homogéneos de los cuales se podrán inferir tendencias de 

consumo, tasas de crecimiento, fluctuaciones, estructura del mercado y 

características más precisas de la demanda. 

 

                                                 
4 Danila Terragno Nercadeo de DINERO, publicación del Grupo Producto Caracas, Venezuela www.dinero.com.ve, Año 
2004. 
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Análisis de la Oferta 

La investigación de mercado se util iza para Identificar la competencia, (cuáles son 

las empresas o negocios similares, que beneficios ofrecen, como desarrollan su 

negocio, así como todas las posibles preguntas derivadas de esta).  

El fin de analizar la oferta es conocer las fortalezas de la competencia para 

respetarlas y tratar de mejorarlas, y las debilidades para atacarlas ética y 

profesionalmente. 

Como lo expresa Jack Hamilton Los elementos más relevantes de la competitividad 
son: 

 
 Precios, Calidad, Selección de productos, Servicios y atención al cliente, 

Asesoramiento, Ubicación del negocio, Apariencia del negocio, Métodos 

de venta, Política de pagos y créditos, Publicidad, etc. 

 

Por último para el análisis de la oferta realizado en el proyecto se hizo un estudio de 

Benchmarking, tabulando las características de los competidores, para de esta 

manera ubicar en donde esta Palma del Parque en la Industria y el entorno.   

Si se desea mayor información en cuanto a investigaciones de mercado y 

clasificación de competidores se recomienda los siguientes libros: “Que es una 

Investigación de Mercado” 5 e “Investigación de Mercados” 6, de Hamilton y Taylor 

respectivamente. 

En cuanto a temas como Estrategia Competitiva y Estrategia de Mercado o 

Desarrollo. Se recomiendan los libros “Los estudios de Mercado” 7 e “Investigación 

de Mercados” 8 respectivamente.  

Cabe aclarar que para el tema de Estrategia Competitiva se tomo como base la 

matriz de estrategias genéricas de Michael Porter. La cual resalta  variables 

como: Liderazgo en costos, Diferenciación y enfoque”.  

                                                 
5 ¿Qué es una investigación de mercado?”  Jack Hamilton. 
6 Kinnear, T.C. y J.R. Taylor (1998): Investigación de Mercados: Un Enfoque Aplicado. 4ª edición, McGraw-Hill, 

Bogotá. 

 
7 Ferré Trenzano, José María (1997): Los estudios de mercado: Cómo hacer un estudio de mercado de forma práctica, 

todo lo que conviene saber para hacer estudios con escasos recursos. Madrid: Díaz de Santos. 

 
8 Nicolás Jany, J. (2000): Investigación Integral de Mercados. McGraw-Hill, Bolivia. 
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Estudio Administrativo. 

Como en toda empresa naciente para la creación de “Inversiones y Construcciones 

Delta” se estudio que tipo sociedad sería mejor para el funcionamiento de la compañía, 

l legando a la conclusión de hacer una sociedad de responsabilidad Ltda. con una 

razón social amplia. Este tema se desarrolla con mayor detenimiento en el capitulo 

titulado “Estudios Administrativos”. 

De la misma manera es relevante darle la importancia suficiente a la selección de las 

personas que desarrollaran un proyecto. Ya que no importa que tan bueno sea la idea 

a desarrollar, si es manejada por personas no adecuadas esta condenado a fracasar. 

“… de cada 100 empresas fracasan 80 en los dos primeros años…”9.  

 

 
Estudio Financiero. 

Sin ganancias las empresas no sobreviven. Por lo que hay que revisar si el proyecto 

es viable económicamente. Lo que significa que la inversión que debe realizarse está 

justificada por la ganancia que generará, ganancias de tipo social, económico-

financiero y personal.  

En términos sencil los, la rentabil idad de un proyecto estará determinada por la 

diferencia entre lo que se compra y lo que se vende, después de descontar todos los 

gastos que demandan los procesos internos de la empresa.  

Es de vital importancia la correcta elaboración del presupuesto basado en la 

proyección de ventas y de capital requerido. Desarrollando un análisis de costos 

teniendo en cuenta los costos directos e indirectos, con el fin de desarrollar un 

balance proyectado. 

Para la venta de vivienda en Planos, como es el caso del “Proyecto Palma del 

Parque” es de vital importancia la manera en que se define el punto de equilibrio. 

Acción que puede ser definida por los socios y la constructora para que se acomode 

mejor a sus expectativas de desarrollo y cumplimiento. 

 
                                                 
9 Estudio realizado por la Universidad CUN y su facultad de Administración de Empresas, seminario de Inteligencia 
Empresarial, la manera de pensar y actuar para hacer empresa. 
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Estudio Técnico. 
En empresas de obras civiles y de construcción en general, es especialmente crítica la 

calidad y exactitud de los cálculos y estudios que se desarrollen. Por la dependencia 

existente entre sus resultados y la vida de las personas que util izarán dichas 

soluciones constructivas.  

Por otra parte los estudios desarrollados por una compañía constructora siguen un 

patrón de cadena, lo que hace que la estructuración del programa coordinador de 

actividades sea juiciosamente armado. 

 

Para lo cual voy a citar al doctor Dezerega cuando dice: “El plan de producción no 

consiste sólo en determinar cuánto y cómo producir lo que se venderá. Es necesario 

determinar previamente, y en concordancia con los niveles de calidad y demanda 

requeridos por mercadeo y ventas, la estrategia a seguir, la tecnología, las facilidades y 

recursos necesitados vs. Las que se util izaran y/o se tendrán que desarrollar, niveles 

de productividad que permitan producir a los menores costos…”, “... la cuestión es 

como ser excelentes en los procesos, para satisfacer a los accionistas al mismo tiempo 

que a los clientes…”10. 

 

 

4.3 Concepto del Negocio 
Los países Latino Americanos poseen características especiales que hacen que 

negocios en sectores cómo el de la construcción, se proyecten y generen grandes 

expectativas y oportunidades. Colombia, como muchos de los países Latino 

Americanos se encuentra en pleno desarrollo y por ende en urbanización; factores 

externos, cómo el de la explosión demográfica que vivió el país en la década de los 

sesenta y setenta, los niños nacidos en esos años son los adultos de hoy y han 

formado un grupo poblacional entre los 27 y 45 años de edad en el que está 

constituida gran parte de la demanda actual de vivienda que crece en una tasa superior 

al 4.5% anual, según CAMACOL. 

 

En la actualidad la normatividad para desarrollos urbanísticos en centros urbanos es 

bastante rigurosa y prospectiva. Según Camacol el sector urbanístico proyecta una 

expansión en los próximos cincuenta años mayor a la totalidad de metros cuadrados 

construidos a la fecha. 

Razones como estas hacen que el sector de la construcción sea un nicho de mercado 

interesante como oportunidad de negocios. 

                                                 
10 P lan de Negocios (Business P lan): Un Imperativo Gerencial. Víctor Dezerega Cáceres. 
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5. Estudio del Mercado. 
Como se mencionó en el marco teórico de este trabajo de grado, el Estudio de Mercado 

pretende ayudar a comprender mejor el mercado y el entorno, y así, identificar limitaciones y 

oportunidades para desarrollar.  

 

El desarrollo del proyecto como se expreso anteriormente no siguió un modelo estándar 

presente en las demás empresas del sector. De la misma manera el estudio de mercado no fue 

una excepción. 

Básicamente se desarrollo en dos etapas: La primera sirvió como factor decisor en el momento 

en el cual se estudiaba si desarrollar el proyecto o no, debido a que como se presentará a 

continuación, se desarrollaron una serie de estudios de cómo se había comportado el mercado 

en los últimos años, perfi les de compra, fluctuación de la industria, etc. Estos estudios, al igual 

que otras variables tal vez un poco más significativas tomadas en consideración, fueron 

factores valorados para la decisión de desarrollar el proyecto o no. 

La segunda etapa es la que se presento cuando la realización del proyecto era un hecho. Por 

lo cual, mas estructurada y formalmente, fue desarrollado por la firma encargada de Ventas. 

 

A continuación se mostraran algunos de los estudios realizados en las dos etapas y se 

explicaran brevemente. Hay que tener en cuenta que el desarrollo referente a la primera etapa 

es básicamente la interpretación de gráficas e información publicada por Camacol. 

 

 

5.1. Análisis del Mercado. 
 

Es importante aclarar que en el estudio no se tuvieron en cuenta las construcciones con 

finalidad de uso propio y las ubicadas en la periferia marginal de Bogotá.  

Al estudiar la tendencia de crecimiento de la actividad edificadora desde finales de los 

noventa; cuando se acentuó la crisis en el sector constructor hasta la fecha, podemos 

destacar como la actividad constructora presento un ascenso, en especial a partir del año 

2001, cuando en el primer semestre se duplicó el volumen de actividad desarrollada en la 

ciudad, superando la fuerte caída sufrida en los cuatro años anteriores, particularmente por 

el dinamismo mostrado en el área de las soluciones habitacionales.  

Si bien, se presentó una contracción en la actividad iniciada en el semestre anterior del 

14% frente al segundo semestre 2003, se puede deducir al ver las cifras 

retrospectivamente, una estabil ización en los niveles de construcción, l legando a 

promedios obtenidos a mediados de la década de los noventa.  
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Como conclusión se puede deducir que a partir del año 2001 ha sido evidente la 

reactivación del sector, jalonado por políticas gubernamentales, el incentivo tributario con 

las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción AFC y las bajas tasas de 

interés de captación que incentivan la inversión en finca raíz, así como los anuncios de 

crédito con cuotas fi jas y seguros contra el crecimiento de la inflación que han incentivado 

desde su creación la construcción y adquisición en los estratos altos. 

 

Se reglamentó a comienzos del 2000, la protección de la Unidad de Valor Real U.V.R11 

contra crecimientos de la inflación superiores al 6% anual y desde finales del 2001 se 

crearon los incentivos tributarios para los estratos medio-alto y alto a través de las Cuentas 

de Ahorro para el Fomento de la Construcción A.F.C., las cuales  se convirtieron ante las 

bajas tasas de interés de captación, en un incentivo a la inversión. 

 

Lo anterior muestra como en el año 2003 se construyo un volumen muy significativo de 

soluciones de vivienda para todos los estratos, alcanzando las 40.000 unidades, cuando en 

el peor periodo de la historia reciente del sector se llegaron a iniciar en todo un año 

solamente 8.500 unidades.  

Cuadro 1. 

 
FUENTE: 1978 – 1986 CENAC 
1987 – 2003 Camacol Cundinamarca: Activ idad edif icadora y  of erta en Bogotá 

Cabe considerar que de acuerdo a las estimaciones del Plan de Ordenamiento Territorial 

para Bogotá, se deberían construir anualmente 55.000 soluciones para atender el 

crecimiento vegetativo de la población; además, se considera que en los cinco años 
                                                 
11 Resolución Externa No 13 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República. 
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anteriores se han debido construir por parte del sector formal cerca de 275.000 unidades, 

alcanzándose solo el 39% de estas soluciones de vivienda al iniciarse solamente 107.500.  

 

En el semestre comprendido entre Septiembre 2002 a Marzo 2003, se iniciaron en la 

capital 14.815 viviendas con un metraje de 1’085.197 mt2.; estas cifras al compararlas con 

el semestre anterior al periodo de estudio (marzo 2002 - septiembre 2002), registran una 

disminución del 27% en el número de unidades y en un 15.4% en el área en mt2 iniciada; 

debido a un evidente cambio en la conformación por estratos y rangos de precios de las 

viviendas construidas, observándose una importante caída en las viviendas de interés 

social y un marcado aumento en los niveles altos; Mas sin embargo, al analizar el año 

completo (marzo 2002 - marzo 2003) se presentó un aumento del 15%.  El número techo 

limitante de subsidios y su agotamiento el año anterior, l levaron a que la dinámica de las 

viviendas de interés social cediera, compensándose con el volumen de viviendas iniciadas 

en rangos de precios superiores, del total de viviendas iniciadas el semestre pasado 

14.815 (septiembre 2002 – marzo 2003), el 40% se dirigió a niveles superiores al V.I.S., 

cuando este porcentaje dos años atrás llego en el mejor de los casos a representar solo el 

10%.  

 
 

5.1.1. Estructuración del Mercado. 
 

Entre los estudios que se desarrollaron, se quiso poder interpretar como se encontraba 

el proyecto partiendo de la localización y estrato socio cultural y económico de esta. 

Por lo cual se estructuro el mercado en variables como rango de precios, impacto de 

vivienda de interés social y desarrollo de la industria según localización geográfica. 

Para de esta manera poder deducir la tendencia predominante del sector en la 

localización en la que el lote se encontraba por lo que ésta era una variable fi ja. 

 

Cabe anotar que se tomo en estudio solamente el sector de la construcción de 

vivienda. 
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5.1.1.1. Vivienda iniciada según rango de precios. 
Como se ha mencionando en los numerales anteriores, la reacción a la 

construcción de vivienda de interés social se generó entre otros factores, como 

repercusión de incentivos y normas gubernamentales como los subsidios 

otorgados por las Cajas de Compensación Familiar, que en un principio fueron 

inferiores a la oferta de la ciudad, no obstante, a partir del año 2002 estos se 

convirtieron en una limitante para el crecimiento en estos niveles, siendo reflejado 

en el menor nivel de edificaciones de este valor durante el semestre Marzo – 

Septiembre del 2003. 

 

El techo impuesto por el número de subsidios disponibles y su agotamiento, 

l levaron a que la dinámica de la vivienda de interés social comenzara a ceder, 

siendo parcialmente compensada con el volumen de viviendas iniciadas en los 

rangos de precios superiores.  Del total de soluciones iniciadas, 14.815, el 40% se 

dirigió a niveles superiores a la Vivienda de Interés Social (V.I.S), cuando este 

porcentaje dos años atrás llegó en el mejor de los casos a representar el 10%.  

Cuadro 2. 

Viviendas Iniciadas Anualmente
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Valor UVR a marzo 31 de 2003 $132.72 
S.M.L.M 2003 $332.000  VIS= Viv ienda de Interés social 
Fuente Camacol Cundinamarca: Activ idad edif icadora y oferta en Bogotá  
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Tabla 1. 
UNIDADES DE VIVIENDA INICIADAS SEGÚN RANGO DE PRECIOS  

MARZO 2003 
MILES 

DE   RANGOS 
DE    CASAS 

UVRS   PRECIOS     
    Miles de $     

APARTAMENTOS TOTAL 

VIS hasta 70 s.m.l.m. 3.265  466  3.731  
VIS de 70 - 100 s.m.l.m. 1.221  507  1.728  
VIS de 100 - 135 s.m.l.m. 719  2.594  3.313  

338  500   44.820  66.400   478  1.183  1.661  
448  563   66.401  74.683   341  515  856  
563  643   74.684  85.352   210  313  523  
643  804   85.353  106.690   202  437  639  
804  965   106.691  128.027   100  418  518  
965  1.287   128.028  160.807   146  611  757  

1.287  1.447   128.028  192.042   12  130  142  
1.448  1.608   192.043  213.410   4  139  143  
1.609  2.412   213.411  320.115   27  314  341  
2.413  3.216   320.116  426.819   44  172  216  

mas de 2.216   mas de 426.819   28  219  247  
TOTAL 6.797  8.018  14.815  

 
Valor UVR a marzo 31 de 2003 $132.72 
S.M.L.M 2003 $332.000  VIS= Viv ienda de Interés social 
Fuente Camacol Cundinamarca: Activ idad edif icadora y oferta en Bogotá  

 
El total de viviendas iniciadas disminuyó en 27%, correspondiéndole a las 

viviendas de interés social una contracción cercana al -48%, al pasar de 16.842 el 

semestre anterior a solo 8.772 en el semestre (septiembre 2002 a marzo 2003).  

 
Cuadro 3. 

Porcentaje de participación de las Viviendas de Interés 
Social Sobre el Total Iniciado

0

50

100

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Años

Po
rc

en
ta

je

VIS
RESTO

 
Fuente Camacol Cundinamarca: Activ idad edif icadora y oferta en Bogotá  
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Por su parte, las viviendas de rangos superiores pasan de 3.601 a 6.043 

prácticamente duplicándose la iniciación en estos niveles, destacándose las de 

precios mayores a los $107’000.000, con un aumento en las unidades construidas 

del 109% con 2.364 soluciones, de las cuales 1.560 corresponden a precios entre 

$107’.000.000 y $213’000.000 y 804 soluciones de vivienda a niveles de precios 

superiores. 

 

5.1.1.2. Vivienda iniciada según sectores y zonas urbanas. 

 
El aumento anotado por las soluciones de vivienda iniciadas en rangos de precios 

superiores, se refleja en la distribución de las soluciones en la ciudad, 

retomándose nuevamente los lugares tradicionales de vivienda en los estratos 

medio y alto en la ciudad; así, las zonas de Chico, Multicentro, Cedritos, Bosque 

de Medina, Rosales,  Salitre, entre otros, vuelven a registrar crecimiento en la 

iniciación de nuevas soluciones. 

 
Cuadro 4.  

 
Fuente Camacol Cundinamarca: Activ idad edif icadora y oferta en Bogotá  
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Cuadro 5.  
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5.1.2. Mercado Objetivo. 

 
La decisión del mercado objetivo básicamente estaba tomada de antemano, debida 

nuevamente a la localización del lote, se requería desarrollar un proyecto con unas 

especificaciones técnicas, de calidad y de terminados que acogiera la población 

dispuesta a vivir en un sitio como ese.  

 

Como se observo en el capitulo anterior, existía en el momento una reactivación del 

mercado, pero sobre todo en la construcción de viviendas de rangos de precios altos, 

gracias a los incentivos que de alguna forma fueron otorgados por el Gobierno y que 

no implican el desembolso inmediato o mediato de dineros estatales. Promoviendo el 

ahorro del consumidor por medio de la menor tributación con destinación específica 

de dichos excedentes. 

 

Es por lo anterior, que las viviendas de rangos superiores pasan de 3.601 a 6.043 en 

el semestre comprendido entre (septiembre 2002 a marzo 2003); destacándose con 

gran énfasis las de precios mayores a los $107’000.000, con aumentos en las 

unidades de un 109% con 2.364 unidades, de las cuales 1.560 corresponden a 
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precios entre $107.000.000 y $213’000.000 y 804 unidades a niveles superiores a los 

$213’000.000.  

 

 

5.2. Análisis de la Demanda. 
El análisis de la demanda para soluciones de vivienda en los estratos y rangos de precios 

altos pretende; tal como se introdujo en el marco teórico de este trabajo de grado, ubicar y 

analizar al prospecto de consumidor, determinando su localización y segmentación por 

medio de los elementos que inciden tanto directa como indirectamente en la compra; y así 

poder determinar sus tendencias de consumo, tasas de crecimiento y fluctuaciones. 

 

La manera como se desarrolló este análisis en el proyecto fue en su mayoría en base a 

estudios realizados por la Casa Editorial El Tiempo, y su revista Metro Cuadrado a través 

de su Estudio General de Medios A.C.I.M. 2002-2003. Nuevamente la mayoría de estos 

estudios fueron recolectados para tomar la decisión de si hacer el proyecto o no. Algunos 

otros se desarrollaron posteriormente a la iniciación del proyecto por medio de la parte 

comercial del mismo, la cual presentaba informes semanales de cómo la competencia en 

el sector estaba enfocando su estrategia de mercadeo, que estaba ofreciendo a los 

clientes potenciales en cuanto a producto, promociones, etc.     

 

 

 

5.2.1. Análisis del Consumidor.  

 
Tendencia de Viv ienda en la población de Bogotá. Posesión de v iv ienda por 
estratos. 
Según la fuente EGM 2002 de la Casa Editorial El Tiempo, que toma como base 

habitacional de Bogotá (4’832.248) personas; en dicha base poblacional a medida que 

aumenta el estrato, aumenta el porcentaje de personas que habitan en vivienda propia, 

calculo coherente con la segmentación y selección del nicho de mercado a atender en 

los estratos y rangos de precio altos. 
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Cuadro 6.  

Posesión de Viv ienda por Estratos
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Fuente EGM 2002 Base Habitantes de Bogotá (4.830.248)  

 

El 69% de las personas de estratos altos habita en vivienda propia; porcentaje superior 

al promedio de la población (56%) y denota una tendencia creciente en la posesión de 

vivienda en la base habitacional. 

 

 
5.2.1.1. Tendencias de Consumo.  

5.2.1.1.1. Intención por Estrato de Compra de Vivienda. 
Tal como se mencionó anteriormente en el análisis de mercados y según 

la fuente EGM base de habitantes de Bogotá que piensan comprar 

vivienda (776.000); en promedio el 16% de la población de habitantes de 

Bogotá, tenía la intención de comprar vivienda en ese momento.  Cabe 

anotar que a medida que aumenta el estrato social, el número de personas 

va disminuyendo, al igual que la necesidad de vivienda insatisfecha. 

 

En el estrato medio-bajo, la intencionalidad de compra de vivienda 

disminuye al 13%, no por menores necesidades de solución de vivienda, 

sino por que es un estrato que en la mayoría de las ocasiones no los 

alcanza a cobijar la V.I.S. y programas Distritales cómo METRO-VIVENDA, 

además es un estrato que los otros incentivos a la demanda, impulsados 

por el Gobierno, como el seguro contra la inflación y las cuentas A.F.C. los 

afecta solo marginalmente. 

El estrato medio-medio o estrato 4, tiene la intención de comprar vivienda 

en forma muy similar al promedio de la población con un porcentaje del 

15%. 

El estrato medio-alto por su parte presentó un 10% de compra de vivienda, 

mientras que el estrato alto posee el 12%. 
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Cuadro 7.   
 
 

 
 

 

 

 
 

 
Fuente EGM 2002 Base Habitantes de Bogotá que piensan comprar v iv ienda 

 

5.2.1.2. Localización de la Demanda de Vivienda en Bogotá. 
Tal como se muestra en al gráfico siguiente, seis grandes zonas geográficas 

conforman el perímetro urbano de Bogotá; los diferentes estratos socioeconómicos 

al igual que los rangos de precios de las soluciones habitacionales, se pueden ver 

reflejados en esta división. 

Mapa 1. Mapa de Bogotá 
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Los proyectos de vivienda y en especial los que atienden las necesidades de los 

estratos altos, se ubican en zonas de interés para los clientes potenciales. “En el 

60% de las ventas del Proyecto Palma del Parque, los compradores efectivos 

sabían de antemano en qué zona realizarían su compra; y el 70% de las visitas 

hechas a la sala de venta de dicho proyecto manifestaron intencionalidad fuerte de 

realizar la compra en la zona en la que se encuentra ubicada el proyecto”12. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior la zona de influencia especificada para el proyecto  

está limitada por el oriente con la carrera 7a; por el occidente con la autopista 

norte; por el sur con la calle 100; y por el norte con la calle 127. 

 

Mapa 2. Localización Unicentro y Santa Bárbara.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

5.2.1.3. Segmentación. 
 

Debido a las características del proyecto, el primer rango de precios que se 

designó fueron inmuebles entre doscientos y trescientos cincuenta millones de 

pesos.  También se pudo observar que en general existían dos grandes grupos de 

consumidores de vivienda: los primeros son los que compran vivienda con fines 

habitacionales y los segundos son los que adquieren vivienda como inversión. Es 

natural que el primer tipo de consumidor al adquirir una propiedad este buscando 

                                                 
12 Encuesta realizada por la Gerencia Comercial de Inversiones y Construcciones DELTA. 

Proyecto 
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satisfacer la necesidad de vivienda, pero a la vez espere que se valorice su 

inversión.  

 

Como se ha venido exponiendo, políticas gubernamentales y macroeconómicas 

como el seguro contra la inflación, las cuentas A.F.C, al igual que las condiciones 

que han convertido la finca raíz en una opción de inversión, facil itaron que los 

clientes presenten tanto intencionalidad como capacidad de compra e inclusive 

han hecho que opciones como el  apalancamiento financiero de largo plazo sean 

atractivas hasta para clientes con disposición del dinero. Esto se puede ver en que: 

“En el Proyecto Palma del Parque el 66% de los compradores efectivos expresaron 

la intencionalidad de apalancarse financieramente en algún momento para pagar 

su vivienda.”13. 

  
 Para concluir el capítulo de análisis de la demanda, cabe aclarar que en su momento 

 también se tuvieron en cuenta variables como la posesión de vivienda por estados civil y 

 por edad entre otras. Las cuales sumadas a las ya desarrolladas, sirvieron para definir el 

 tipo de apartamentos, terminaciones, diseño, etc. que se desarrollarían.  

 Por ejemplo y sin entrar en mayor detalle al observar el cuadro Nº.8 y Nº.9 así, como otras 

 características significativas de la demanda antes mencionadas y la opinión de personas 

 “expertas en el tema”, se llego a la conclusión de desarrollar apartamentos en los cuales 

 pudieran habitar una familia completa. Una segunda opción que se desarrolló fue una 

 solución habitacional diseñada para una persona joven, sin familia y con buen poder 

 adquisitivo. Por lo cual se desarrollo una unidad habitacional de una sola alcoba, 

 completamente en madera y con espacios amplios que representaran un pensamiento 

 vanguardista.           

 
Cuadro 8. 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente EGM 2002 Base Habitantes de Bogotá (4.830.248) 

                                                 
13 Encuesta realizada por la Gerencia Comercial de Inversiones y Construcciones, Noviembre 2003.  
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Cuadro 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente EGM 2002 Base Habitantes de Bogotá (4.830.248)  

 

 
 

5.3.  Análisis de la Oferta. 
 De la misma manera como se desarrolló el capitulo de Análisis de la Demanda se 

 abordará este capitulo. Se tomarán algunos de los estudios realizados tanto en la etapa 

 de toma de la decisión en cuanto a viabil idad del proyecto, como en las etapas 

 subsiguientes a ésta.  

 Algunos de los estudios realizados fueron los siguientes: 

 

5.3.1. Oferta General de Vivienda en Bogotá. 

 
Para comenzar daremos la definición de oferta de vivienda con sus diferentes 

variantes a causa del desarrollo de la industria a través del tiempo. Definiciones  

estas dadas por Camacol.  

Antes del último ciclo de reactivación en el sector de la construcción (año 2001) se 

entendía por oferta de vivienda: 

 “...esta conformada por aquellas unidades que estando en proceso de construcción 

o terminadas, se encuentran en venta a la fecha de corte de la información, o su 

destino próximo es la comercialización, no incluye aquellas soluciones que se están 

ofreciendo en el mercado bajo el sistema de pre-ventas o venta sobre planos...”14 ;  

 

Mas sin embargo, esta definición fue ampliada a causa de la realidad del mercado 

teniendo en cuenta las pre-ventas o ventas sobre planos de la siguiente manera: 

                                                 
14 Departamento de Investigaciones Económicas, CAMACOL Cundinamarca, Estudio de Actividad Edificadota, Capítulo 
4. (Oferta en Bogotá). 
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“...se incluye en la medición de manera acertada, al solo iniciarse la construcción una 

vez se logra un volumen de ventas predeterminado, evitando la acumulación de 

inventarios…”15. A lo que hacen claridad en que la oferta de Vivienda en Planos tiene 

un tratamiento diferente, puesto que las soluciones que se reportan como vendidas 

solo han sufrido un proceso de separación. 

 

A continuación se presentan algunas ventajas comparativas de la inclusión de la 

figura de ventas sobre planos:  

• La baja cuota de separación del inmueble. 

• El amplio plazo para la cancelación de la cuota inicial (desde que se haga la 

separación hasta que se comience el proceso de construcción). 

• La minimización del riesgo para el inversionista por la apertura de un Encargo 

Fiduciario para la consignación de los dineros de la cuota inicial hasta el 

momento en que se comience la construcción. 

• La eventual ganancia dada por la valorización del inmueble separado, desde 

el momento en que se hace esta separación y se termina la construcción de la 

solución habitacional. 

 

Analizando cifras dadas por CAMACOL referentes al tema observamos que 

comparativamente con el semestre anterior al de estudio, la oferta edificada; que es la 

que no se comercializa en planos, registró una disminución del 13%, en tanto que la 

correspondiente a las ventas sobre planos anota un ascenso del 28%, al pasar de 

6877 unidades en el semestre anterior a 8.558 en el de estudio. Con lo que se 

observó una tendencia que posteriormente encontraríamos aún más significativa. 

 
 

5.3.2. Comportamiento de las Ventas y Precios. 
 

Para el desarrollo de esta sección se tomo la definición de ventas dada por 

CAMACOL, como aquellas unidades que cuentan con promesa de compraventa 

firmada, no se incluyen las separaciones como tal registradas en los proyectos de 

viviendas en planos.  

                                                 
15 Entrevista ofrecida por el Arquitecto César Augusto Olarte con N.T.P  257004445263 CND el 18 de Octubre del 2005. 
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En los rangos de precios superiores16, se observa un crecimiento en las unidades 

vendidas del 75% en el número de soluciones, al pasar de 3.394 a 5.968 con respecto 

a la participación en el periodo anterior. 

El incremento de precio de venta por mt2 y el crecimiento de la inflación han tenido un 

comportamiento similar durante los últimos años, al analizar las estadísticas de estos 

dos indicadores se puede percibir como durante mediados de la primera mitad de la 

década de los noventas el incremento promedio por metro cuadrado fue mayor al 

aumento de la inflación; generando una creación de valor para el constructor.  Desde 

1995 hasta el año 2001, la inflación fue superior al incremento por precio promedio 

por metro cuadrado; dicha época se conoció, como el periodo de la crisis de la 

construcción; y en los últimos años, en términos generales la inflación y el incremento 

en los precios promedio por metro cuadrado se han incrementado de manera similar. 
 

 
5.3.3. Proyectos de Ventas sobre Planos. 

 
Según la forma de comercialización del sector de la construcción en los últimos 

tiempos, la cuantificación de las unidades en ventas sobre planos se constituye en un 

elemento fundamental para conocer el desenvolvimiento del mercado, además de 

establecerse como un indicador que minimiza el riesgo inherente a esta actividad. 

 

Al final del semestre septiembre 2002 a marzo 2003 se contabil izaron 18.092 

soluciones habitacionales, en 223 proyectos; según información suministrada, por la 

oficina de Estudios Económicos de CAMACOL con un área de 1’335.668 mt2, según 

registros de las diferentes Curadurías Urbanas de Bogotá.  

 

El número de unidades correspondientes a proyectos de vivienda en venta sobre 

planos, supera el 22% del monto de viviendas iniciadas en el semestre, las cuales 

ascendieron a 14.815.  

Al analizar por rangos de precios se observa que el 59%  corresponde a viviendas de 

interés social  con 10.721 unidades; en tanto que el 41% se ubica en rangos de 

precios entre los $106’000.000 y los $213’000.000 con 1.966 unidades y 1.085 con 

valores superiores. Con lo cual se denota la dinámica de este segmento. 

 

                                                 
16  FUENTE 1987 – 2003 Camacol Cundinamarca – Departamento de investigación de Economía 
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Cuadro 10. 
 

 

 

 

 

 

Al considerar la situación en el mercado el 51% de las unidades para marzo de 2003 

se encontraban comprometidas, entendiendo estas ventas como aquellas soluciones 

que se reportan como separadas y que en el caso de manejo de un encargo 

fiduciario de pre-ventas por parte de la constructora del proyecto, el cliente se 

encuentra consignando los dineros de la separación y/o cuota inicial de la solución 

habitacional, presentándose variaciones (porcentajes diferentes) en algunos rangos 

de precios específicos.   

 

5.3.4. Identificación de la Competencia. 
Para la identificación de la competencia se parte de la segmentación de la demanda, 

en la que el segmento específico es el de las soluciones habitacionales de estratos y 

rangos de precios altos; a su vez, se toma como variable clave la localización, la cual 

denota el campo de acción en un área geográfica comprendida entre la autopista 

norte y la carrera séptima, la calle 100 y la calle 127. En dicha área se ubican 

proyectos de soluciones habitacionales que cumplen con los requisitos anteriores, 

siendo estos, los que se constituyen en la oferta y competencia inmediata. 

Según CAMACOL, en su Informe Semestral de Actividad Edificadora y Oferta en 

Bogotá (Marzo - Septiembre 2003) presentado en julio 2003, en la zona 

anteriormente delimitada se presentaron para la venta 34 casas y 328 apartamentos 

para un total de 362 unidades habitacionales ofrecidas. 

 

Cuadro 11. 
Oferta de Vivienda. Zona Multicentro  

  CASAS APARTAMENTOS TOTAL 
EDIFICADAS     223 68% 223 

SOBRE PLANOS 34  100% 105 32% 139 
TOTAL 34 9% 328 91% 362 

 
FUENTE: Activ idad edif icadora y de demanda en Bogotá, Departamento de          
Investigaciones Económicas. 

Viviendas en Venta sobre Planos Según Situación en el Mercado    Marzo 
2003
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 Cuadro 12. Oferta de Apartamentos. Zona Multicentro  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Activ idad edif icadora y de demanda en Bogotá, Departamento de          
Investigaciones Económicas.  

 

De acuerdo al estudio de mercados de identificación de competencias hecho por la 

Gerencia Comercial del Proyecto Palma del Parque, se ofrecían 37 proyectos en la 

zona, comparables con el Proyecto Palma del Parque.  

Número que fue depurado a 15 proyectos considerados como competencia directa. 

• ANEXO 1. Memoria Descriptiva del Proyecto “Especificaciones 

Técnicas”.  

• ANEXO 2. Cuadro de Competencia del Edificio Palma del Parque.  

 

 

5.3.5. Análisis de la Competencia.   

 
Algunos de los factores que se encontraron determinantes en la decisión final del 

comprador y que son la clave para que una constructora sea competitiva son: 

 

• El producto: El potencial comprador compara el producto ofrecido por los 

diferentes proyectos.  

Dadas las características del mercado y del tipo de comercialización la venta 

sobre planos es el modelo más atractivo y uti l izado, lo que limita la 

comparación de dicho producto. Para subsanar este hecho, el producto 

(inmueble) se representa por medio de la sala de ventas con ayudas  como lo 

son: planos, renders y animaciones tridimensionales las cuales pueden dar 

una idea mas clara de lo que se tiene presupuestado será el producto.  

Otro factor importante dentro del producto, es la ubicación (geográfica) del 

proyecto y las posibles ventajas que pueda tener ésta con respecto a la 
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competencia. Ventajas como: Ubicación frente a parque, tranquilidad en la 

zona, movilidad, seguridad, Etc.  

 

• Factor Financiero: En dicho factor influyen variables como: el precio, el 

tiempo de desembolso de la cuota inicial a la entidad fiduciaria y forma de 

pago en general. 

 

• Compañía Constructora: En este factor juega un papel importante la 

trayectoria de la compañía, el tiempo de entrega del proyecto y en algunos 

casos, hasta la forma de construcción empleada. 

 

Un buen indicador para analizar la competencia en la zona es la velocidad de ventas 

de los diferentes proyectos y su stock de inventario. Además, si se asigna una 

ponderación dada por la relevancia de cada uno, se puede resumir el 

comportamiento de la competencia en un matriz, como se muestra a continuación 

para el caso específico de  Palma del Parque.   

   
Para la interpretación de este cuadro hay que tener en cuenta que la primera 

columna hace referencia al nombre del proyecto habitacional, la segunda columna a 

la fecha de inicio de ventas, la tercera a la cantidad de soluciones habitacionales 

ofrecidas, la cuarta a la cantidad de unidades disponibles para la venta a la fecha de 

corte y de la quinta en adelante, se realiza una ponderación de los aspectos 

calificados dándole a cada uno, una calificación entre 1 y 5 en base a lo ofrecido por 

cada proyecto en relación al mercado de la zona. 
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El anterior cuadro permite ver la competitividad del proyecto, al igual que las ventajas 

y desventajas de comercializar un proyecto en la zona. Según el cuadro anterior se 

percibe la necesidad de una diferenciación por parte de los proyectos pues ésta es 

escasa. Dicha diferenciación apunta a desarrollar estrategias de mercado y en 

especial de promoción, para así poder realizar con éxito el proceso de 

comercialización. 

 

Al hacer un análisis de benchmarking en el proceso de ventas de las empresas que 

participan en el mismo mercado, vemos cómo los factores claves de éxito nos 

apuntan hacia el fortalecimiento estratégico del proceso de mercadeo; pues es en 

este proceso, en el que el negocio de la construcción y comercialización de 

soluciones habitacionales sobre planos para los estratos y rangos de precios altos, 

centra su éxito. Todos los demás procesos tienen un alto grado de dependencia con 

el proceso de mercadeo; por ejemplo, el caso del financiamiento y consecución de 

recursos dependen directamente de la velocidad y número de ventas; el proceso o 

área técnica en el que se involucra la construcción del proyecto, depende 

completamente de las ventas; hasta el área administrativa depende en gran medida 

de la comercialización misma y prontitud en las ventas.  

En un proceso de comercialización en el que el producto es un intangible inmediato, 

hay que partir del mercadeo eficiente, que brinde la seriedad y confianza al cliente 

sobre la calidad de los demás procesos de la compañía, que darán como resultado la 

entrega a satisfacción del producto terminado a los clientes. 

 
 

5.4. Estrategia Competitiva y de Mercado o desarrollo. 
Como bien se definió en el Estudio de Mercados; y en especial en la determinación tanto 

de la Oferta como de la Demanda. El segmento objetivo del sector, enfoca la 

determinación del mercado hacia el cual se dirigen las Estrategias Competitivas. Dichas 

estrategias se desarrollan transversalmente con las estrategias de mercado. 

 

Al uti l izar la matriz de Estrategias Genéricas de “Michael Porter”17; a través de los Costos, 

Diferenciación y el Enfoque, se puede concluir: 

 

                                                 
17 Michael E. Porter (Nacido en 1947). Profesor del “ Harvard Business School” donde lidera el “ Institute for Strategy and 
Competitiveness”. El profesor Porter es una autoridad en estrategia competitiva así como en desarrollo económico. 
Genero la teoría de “ Gerencia Estratégica” cuyo principal objetivo es desarrollar ventajas competitivas.  
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Estrategia de Costos: Se concluyó que para el Proyecto Palma del Parque que atiende el 

segmento de vivienda ubicada en la zona delimitada entre la calle 100 y la calle 127; entre 

la autopista norte y la carrera 7ª; Los Costos para el comprador mantienen una estrategia 

de competitividad con los precios de la competencia, aunque el proyecto trata de 

diferenciarse comparativamente a través de ubicación (frente a una Zona verde uso común 

restringido), calidad en terminados (demostrados en la sala de ventas) y demás ventajas 

comparativas que se explican en el aparte de la estrategia de diferenciación; la compañía y 

el proyecto como tal planteó como estrategia de costos no superar los promedios de precio 

por metro cuadrado del mercado en la zona para proyectos con especificaciones similares. 

 
Anexo 3. Lista de Precios Edificio Palma del Parque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estrategia de Diferenciación: Consiste en crear valor sobre el producto ofrecido sin 

generar implicaciones en los precios finales del mismo, resaltando las fortalezas del 

proyecto frente a sus potenciales debilidades.  

 

• El proyecto se encuentra ubicado frente a una zona verde de 35.000mt2 de uso 

restringido, debido a que el acceso a dicha zona verde es por medio de pasajes 

peatonales y dos calles cerradas. 

ANEXO 4. Estrategia de diferenciación (ventaja comparativa de localización). 
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• El diseño del proyecto arquitectónico tanto interior como exterior fue hecho 

pensando en diferenciarse de los demás proyectos comercializados en la zona; 

en el diseño del apartamento se le dio la mayor importancia a la alcoba principal, 

siendo la de mayor peso porcentual en la zona, un 23.75% equivalente a 40 mt2 

de 168.3 mt2 del apartamento tipo, dicha alcoba tiene chimenea, sala, balcón, 

vestier y baño independiente.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
El proyecto maneja un modelo de dos apartamentos por planta, lo cual permite que 

un solo apartamento sea fachada anterior como posterior, a su vez el proyecto no 

presenta adosamiento en fachada.  

Como parte integral de su fachada el proyecto incluyó un diseño arquitectónico 

paisajístico con una Palma africana de 15 mts de altura y más de 25 años de vida. 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Las zonas comunes del proyecto es otro de los factores diferenciadores, al 

destinarse para lobby y parqueaderos de visitantes la primera planta del edificio; y 
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en la segunda planta se destinó la mitad del área construida a dos salones 

comunales con cocina y chimenea, al igual que una zona lúdica para niños. Dichas 

zonas comunes fueron diseñadas para ser construidas con aislamiento acústico.  

Estrategia de Enfoque o Foco: Se desarrolla según “Porter” mediante la identificación y 

desarrollo de un nicho de mercado que aun no ha sido explotado. En el caso del proyecto 

Palma del Parque no se pensó explotar directamente un nuevo nicho de mercado a través 

de nuevos clientes o nuevos productos; aunque la facil idad de modificar internamente el 

diseño del apartamento le da la oportunidad al cliente de iniciarse en el concepto de 

solución habitacional tipo Loft, permitiéndole distribuir los espacios internos de su unidad 

habitacional; concepto que en la construcción en Colombia se ha aplicado muy poco. 

 

Según la matriz de estrategias genéricas competitivas, la estrategia de marketing es 

fundamental para el éxito en la planeación como la ejecución del negocio de la 

construcción. 

 

La estrategia de Mercado o Desarrollo (Plan de Marketing), propone 4 énfasis estratégico 

sobre los cuales se hizo la comercialización del producto a los clientes; estos énfasis 

estratégicos son: Plaza o distribución, producto, precio y promoción o comunicación,  

 

 
5.4.1. Plaza o Distribución. 

 
En general la Plaza o distribución se refiere a Cómo y en que lugar se va a vender el 

producto (apartamentos del Proyecto Palma del Parque). Para responder esta 

pregunta hay que retomar temas tratados anteriormente; en especial el estudio del 

mercado y los apartes de demanda y oferta. 

Uno de los medios para la distribución del proyecto fue la sala de ventas en la cual se 

representaron algunos de los acabados más significativos de las unidades; así como 

por medio de renders se mostraron los diferentes diseños arquitectónicos. 

 

Para el manejo de la sala de ventas y de los aspectos comerciales del proyecto, la 

gerencia contrató una empresa comercializadora bajo la modalidad de comisión por 

ventas, dicha comisión se cancela una vez se realice la compra y se firme la promesa 

de compra-venta. Esta comisión se acordó en 2.5% del valor de la venta.  

 

En todos los medios de distribución se hizo especial hincapié en resaltar las ventajas 

comparativas del proyecto. 
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5.4.2. Producto. 
 

En general Producto se refiere a Cuáles son los beneficios que la empresa y/o el 

producto (proyecto) genera a los potenciales clientes. El producto son apartamentos 

ubicados en la trasversal 20 #119ª-44. Dichos apartamentos pertenecen a un proyecto 

de 6 pisos, con dos apartamentos por piso. 5 apartamento exteriores (frente a la 

transversal 20); del tercero al sexto piso apartamentos de 166.60 mt2, el segundo piso 

tiene un apartamento exterior de 162.86 mt2, mas 18.71 mt2 terraza. 

5 apartamentos interiores, en el segundo piso un apartamento de 98.45 mt2 mas 15.54 

de terraza, del tercero al sexto apartamentos de 168.43mt2.  

Todos los apartamentos con tres alcobas y alcoba de servicio; dos baños en la zona 

privada, uno en la zona social y uno de servicio; estar de alcobas, comedor con 

terraza, sala y estudio independientes; dos chimeneas por apartamento y terraza en la 

alcoba principal. 

Las ventajas comparativas frente a los demás proyectos de la zona son:  

• Ubicación: Localizado frente a una zona verde de 35.000mt2.  
• Diseño: Se  brindó la posibil idad al cliente de modificar el diseño inicial de los 

apartamentos a su gusto.  
• Alcoba principal con el mayor peso porcentual en área en la zona. 
•  Zonas comunes y acabados: Las primeras con una planta y media disponible al 

beneficio de los copropietarios y los segundos fueron de primera clase.  
 

 

5.4.3. Precio. 
Para la obtención de los precios de los apartamentos el primer paso tomado fue: en 

base al estudio de factibil idad se estimo el precio total de construcción, con lo cual se 

pudo colocar una cota inferior del precio a asignar. 

    

Los precios presentes en el proyecto no superaron los promedios por metro cuadrado 

del mercado. De la misma manera, la estrategia de precios contuvo una política de 

descuentos en el precio final del inmueble; dicha política de descuentos opera sobre 

adelantos de dineros en tiempo y porcentajes establecidos para el desembolso de la 

cuota inicial del apartamento. Cuota que se estableció en el 40% del valor total del 

mismo. Estos descuentos equivalieron a las tasas ofrecidas por el mercado financiero 

para la captación de dinero, más un porcentaje de lo que se ahorró el proyecto dada la 

consecución de estos recursos por medio de adelantos en el pago de los clientes y no, 

a través de un crédito constructor.  
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La forma de pago le permitió al cliente amortizar el valor de la cuota inicial y el valor 

total del inmueble desde el momento en que se hacía la compra, hasta el momento en 

que la constructora entregaba el bien. Por lo general el proceso de construcción dura 

entre doce y quince meses después de que el proyecto tiene punto de equilibrio; una 

vez se finalice éste, el cliente tiene la obligación de cancelar por completo el bien. 

Anexo 3. Lista de Precios. Edificio Palma del Parque.   

 
 

5.4.4. Promoción.  

 
En general Promoción se refiere a Cuál será la forma para comunicar el producto de 

manera tal que los clientes potenciales se enteren del mismo. La promoción es sin 

lugar a dudas el más importante eje para el desarrollo de la estrategia de mercadeo; y 

para desarrollarlo, se util izan diferentes tipos de herramientas o métodos transversales 

durante todo el proceso de comercialización del proyecto. 

El negocio esta constituido por La Empresa Inversiones y Construcciones Delta y El 

Proyecto Palma del Parque, cada uno  con su propia imagen corporativa.  

 

 

 

 

 

 

 

La Empresa; Inversiones y Construcciones Delta Ltda., es una empresa que cómo su 

razón social lo indica tiene responsabilidad Ltda. Encargada de la Gerencia, Diseño,  

Construcción y Comercialización del Proyecto Palma del Parque; este proyecto es el 

primero desarrollado por Inversiones y Construcciones Delta Ltda. Pero se espera que 
lo aprendido en este proyecto sirva para el desarrollo de futuros proyectos. 
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5.4.4.1. Imagen de la marca y el producto. 

 
Tal como se explico en el numeral anterior se maneja tanto imagen de marca como 

de producto, la primera es la imagen de la empresa constructora y la segunda la 

imagen del Proyecto Palma del Parque. 

En el diseño de la imagen de marca de la Empresa Inversiones y construcciones 

Delta se buscó representar el “nombre” y “razón de ser de la compañía”; se le pidió 

a la compañía de publicidad encargada del diseño no manejar más de tres colores 

y que estos fueran lo más sobrios posibles, teniendo en cuenta que dicho diseño 

se publicitaría en los medios tradicionales de promoción para el sector de la 

construcción (periódicos, brochure, vallas y pasacalles, papelería, Internet, etc.) 

 

Por su parte el diseño de la imagen del producto Proyecto Palma del Parque buscó 

representar algunas de las características diferenciadoras del proyecto; se le pidió 

a los creativos de la empresa Estudio 3D, encargada de los diseños publicitarios, 

representar mediante la imagen del proyecto, el parque que se encuentra frente al 

proyecto, el nombre del edificio y características propias del proyecto. 
 

 

5.4.4.2. Métodos de Promoción. 
Los diferentes métodos de promoción util izados, se manejaron en diferentes 

momentos durante el proceso de comercialización del Proyecto.  

 

Sala de Ventas: Después de las comisiones por ventas, la sala de ventas fue una 

de las mayores inversiones en este campo. En ella, se util izó como estrategia de 

promoción las ventajas diferenciadoras del proyecto y ayudas didácticas como:  

 

Levantamientos Tridimensionales: También llamados Renders. Se hicieron 

representaciones de la fachada, la alcoba principal, la cocina, el lobby o recepción 

del edificio, el apartamento tipo, la planta tipo y los sótanos. 

ANEXO 5. Renders de Palma del Parque 

 
Brochure: Herramienta util izada como medio de promoción y de cotización a 

prospectos de clientes que llegaren a la sala de ventas y de clientes externos con 

intención de compra. Tanto la gerencia comercial cómo los dueños del proyecto 

emplearon el brochure para promoción directa o por medio de terceros.  
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El Brochure tiene la siguiente estructura: En la portada se maneja el diseño de la 

imagen del proyecto; la segunda página expone por medio del render de 

“Apartamento Tipo” cada una de las áreas amobladas, y hace una descripción 

tanto del apartamento como de las características más relevantes del edificio. La 

tercera y cuarta página muestran el render de fachada, de alcoba principal y de 

cocina, cómo las características mas importantes del proyecto. En el de fachada se 

le da importancia a la ubicación frente al parque y la decoración paisajística de la 

palma africana. Los dos restantes hacen referencia a características 

diferenciadoras del apartamento.  La cuarta página hace especial referencia a la 

ubicación del proyecto, con un plano de ubicación de la zona y las características 

de la misma. La última página del brochure tiene un modelo de cotización para ser 

l lenado por la vendedora o la impulsadora, al igual que las imágenes de marca de 

las empresas que intervinieron en el proyecto; así: 

 Gerencia, Construcción y Ventas: Inversiones y Construcciones 

Delta Ltda. 

 Diseño: Proyectos de Colombia Ltda. 

 Encargo Fiduciario: Fiduciaria Bogotá S.A. 

ANEXO 6. BROCHURE 

 

Pasacalles y Pendones: Empleados como mecanismo de promoción los fines de 

semana en la zona de influencia del proyecto, la reglamentación actual para la 

Ciudad prohíbe el uso de pasacalles si no existe un permiso de la alcaldía local. 

Los pasacalles y pendones son las herramientas más efectivas para el 

direccionamiento de los clientes potenciales a la sala de ventas, ya que la gran 

mayoría de estos tienen definido la zona en la que desean invertir, (ver estudio de 

mercados). Los pasacalles y pendones se renuevan frecuentemente. 

 

Valla y Colombina: la valla es util izada sobre la sala de ventas para ubicar el 

proyecto; esta muestra el render de la fachada del proyecto al igual que algunas 

características ya descritas en el brochure, cómo son: el respaldo fiduciarios, 

diseñador, etc.   

La colombina es una guía para ubicación del proyecto y se util iza como elemento 

de decoración; esta se ubica frente a la  sala de ventas. 

 

Periódico el Tiempo: Fue una de las herramientas más util izadas por Delta para 

promocionar el Proyecto Palma del Parque. “Según la Casa Editorial el Tiempo, los 
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medios que ofrecen la información más valiosa en compra de vivienda en personas 

de los estratos 5 y 6 que tienen intención de compra de vivienda son”18: 

• Periódicos, con un 55% 

• Televisión, con un 17%  

• Revistas, con un 9% 

• Radio, con un 8% 

• Internet, con un 0% 

Según el mismo estudió de medios, los lectores de este periódico con 

intencionalidad de compra son el 17%, teniendo una base de lectores de 

(1’077.900).  

La util ización de este medio arrojó una efectividad del 10% en cuanto al Nº de 

personas que visitaron o solicitaron información del proyecto a causa de un aviso 

publicado en este medio. Hecho que refuta el estudio de medios presentado por 

dicho periódico. 

 

Portafolio: Herramienta de promoción util izada como resultado de la 

segmentación realizada al ser un periódico enfocado a lectores de estratos 

socioeconómicos altos. “Según La Casa Editorial El Tiempo; el 23% de las 

personas que leen Portafolio, quieren comprar vivienda.”19. Este medio no fue 

ampliamente util izado.  

 

Lanzamiento: El lanzamiento del Proyecto Palma del Parque se realizó a través 

de un cóctel dirigido a personas que pudieran ayudar a comercializar el proyecto 

cómo a posibles compradores. Dicho cóctel presentó 150 invitados de los cuales 

uno realizó la compra de un apartamento. 

 

Página Web: Esta estrategia planteaba dar a conocer el proyecto por medio de 

correos electrónicos que direccionarán los prospectos  a la página Web del 

www.hogaresysoluciones.com En dicha página Web se presenta el proyecto 

completo, su ubicación por medio de un plano de la zona, las áreas internas del 

proyecto por medio de levantamientos tridimensionales, forma sugerida de pago, 

opciones de evaluación financiera para el rediseño del apartamento, historia de la 

compañía, respaldo de la misma, presupuesto aproximado de modificaciones al 

apartamento, etc. 

 

                                                 
18 Casa Editorial El Tiempo, EGM 2002, Base de Habitantes en Bogotá en estratos 5 y con intención de compra (32.500 
individuos). 
19 Casa Editorial El Tiempo, Perfil del Lector de Portafolio. 
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Volantes: Herramienta util izada durante algunos fines de semana para dar a 

conocer el proyecto a un mercado no definido claramente; los volantes son 

repartidos por impulsadoras en lugares estratégicos cómo las iglesias, centros 

comerciales y en la correspondencia de algunos clubes sociales. 

 

Revistas Metro Cuadrado.com y La Guía Inmobiliaria: El proyecto pautó dos 

meses en estas revistas y en sus portales de Internet. El target en este caso eran 

personas que estuvieran interesadas en adquirir vivienda nueva, pues la 

distribución de estas revistas se hace en las salas de ventas de proyectos suscritos 

a la revista, convirtiéndose en una buena manera de comparación para los 

compradores.  
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6. Estudio Administrativo. 
Para el estudio administrativo se tomaran dos enfoques principales. El primero hace referencia 

a la legalidad de la empresa, su normatividad para la constitución como para su operación.  El 

segundo hace referencia a la parte administrativa de la empresa; desde la concepción de 

empresa como tal, hasta el perfi lamiento y organigrama de su recurso humano.  

 

En el caso de la empresa Inversiones y Construcciones Delta Ltda. se parte de que el Proyecto 

Palma del Parque es un proyecto dependiente de la compañía como tal; su legalidad, 

organización, empleados, etc., son dependientes de esta. 

 

En el caso específico de esta empresa los procesos de constitución de la compañía, así como 

los de estudios de viabil idad y técnicos de la constructora se desarrollaron simultáneamente, 

Hecho que como se ha explicado anteriormente no es frecuente.  

 
6.1. Aspectos Legales de la empresa, constitución, legalidad, permisos y 

licencias.  
Según la ley 590 del 2000, “se entiende por micro, pequeña y mediana empresa toda 

unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica, en actividades 

empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rurales o urbanas 

que responda a los siguientes parámetros…             … Pequeña Empresa: la que cuenta 

con una planta de personal entre (11) a (50) trabajadores y posee activos totales por valor 

entre (501) y menos de (5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes…”20. 

 

Una empresa constructora de vivienda por lo general comienza como una Pyme que 

administra y/o desarrolla uno o dos proyectos de construcción.  Se crea una empresa que 

desarrolle un proyecto específico o que administre varios proyectos, la decisión depende 

del desarrollo de la empresa y los proyectos, generalmente una empresa constructora se 

crea y se liquida para cada proyecto; la empresa que logra posicionarse en el mercado con 

una imagen de marca crea y administra sus propias empresas de cada proyecto. 

 

Siempre que se este creando una empresa hay que tener especial atención en cuanto a 

los diferentes incentivos que el gobierno ofrezca para acogerse a ellos. Para las 

Microempresas, la Ley Mipymes ofrece beneficios de reducción de los aportes parafiscales 

destinados para el SENA, ICBF y cajas de compensación del (75%) para el primer año, 

(50%) para el segundo año y (25%) para el tercer año. Estos y otros beneficios son 

                                                 
20 Cámara de Comercio de Bogotá, Departamento de Desarrollo Empresarial, Guía para Constituir y Formalizar una 
Empresa, Bogotá abril del 2002. 
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ofrecidos por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo por medio de la Dirección 

Mipymes, así como el SENA por medio de sus oficinas de Desarrollo Empresarial, las 

diferentes Cámaras de Comercio y otras entidades. Información que se puede conseguir 

en el documento de la referencia número 20. 
 

 
6.1.1. Aspectos Legales, tipo de sociedad y constitución. 

 

Lo primero que se hizo fue estudiar los diferentes tipos de sociedades para escoger la 

opción que se acoplara de la mejor manera, así, como la que fuera más favorable. 

 

A continuación se trataran algunos de los temas tomados en consideración. Si se esta 

interesado en profundizar en alguno de éstos, la Cámara de Comercio presta un 

servicio gratuito de asesores especializados.  

Cabe aclarar que la información presentada a continuación fue extraída de la Cámara 

de Comercio de Bogotá, La cual presenta carti l las explicando cada uno de los temas 

subsiguientes. (Cámara de Comercio, carti l la 1, 2, 3, 4 y 5, 2003 (Referencia bajo 

normas APA)).    

  

Persona Jurídica: Es un ente ficticio, diferente de las personas que la constituyen, 

capaz de ejercer derecho y contraer obligaciones  y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente. 

Una vez constituida la persona jurídica por escritura pública, se conforma una persona 

independiente de sus asociados, la cual debe matricularse en la cámara de comercio 

con jurisdicción en el lugar pactado como domicil io social. La persona jurídica se 

diferencia de la persona natural en que: 

• La persona jurídica como un ente ficticio diferente de los socios, tiene su 

propio nombre y debe actuar como tal, sin necesidad de identificar a las 

personas que la conforman. 

• La persona jurídica debe actuar a través de su representante legal para 

obligarse, así como para ejecutar actos propios de los empresarios. 

• La persona jurídica se identifica con el certificado de existencia y 

representación legal y con número asignado por la DIAN para la sociedad. 

• La persona jurídica posee su propio patrimonio, el cual es diferente al de los 

socios; por tanto, para el cumplimiento de las obligaciones primero se requiere 

a la sociedad a fin de que con su patrimonio cumpla, y en su defecto, a los 

socios. 

• Para la DIAN las personas jurídicas son siempre régimen común. 
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Constitución: Para la constitución de una persona jurídica se desarrolla una sociedad 

comercial, la cual es un contrato que celebran dos o más personas obligándose a 

hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros apreciables, con el fin de repartirse 

entre sí las uti l idades en la empresa o actividad social. 

Las sociedades son de naturaleza comercial cuando contemplan dentro de su objeto 

social la ejecución de una o más actividades mercantiles; y los requisitos para el 

registro de la constitución en la cámara de comercio son: 

• Verificar previamente en la cámara de comercio que no exista otra sociedad o 

establecimiento de comercio con el mismo nombre de la sociedad que se 

pretende registrar. 

• La sociedad comercial a constituir debe contener mediante escritura pública 

ante notaría, como mínimo los siguientes requisitos establecidos en el artículo 

110 del Código de Comercio: 

 Comparencia y firma de los socios o sus apoderados. 

 Nombre, domicil io e identificación de los socios. 

 El nombre de la sociedad. 

 El domicil io social. 

 El objeto social, enunciando en forma clara las actividades 

principales so pena de ineficiencia. 

 El capital social, el número de cuotas en que se divide, el valor 

de cada cuota y los aportes que le corresponden a cada socio.  

 La forma de administración o representación legal de la 

sociedad y las atribuciones y l imitaciones del representante 

legal. 

 La duración precisa de la sociedad. 

 Los nombramientos de los representantes legales y órganos 

de administración y fiscalización. 

 La constancia de aceptación de los cargos y sus 

identificaciones, salvo que las personas designadas firmen la 

escritura pública. 

 Cláusula compromisoria o de de liquidación. 

• Diligenciar el formulario de matricula mercantil que se vende en cualquier sede 

de la cámara de comercio. 

 

La sociedad debe presentar la solicitud de matrícula a la cámara de comercio con la 

escritura pública de constitución; una vez ingresen los documentos, se cobran los 

derechos de inscripción, de matrícula y el impuesto de registro. La matrícula se calcula 

de acuerdo con el capital, y el impuesto de registro es del 0.7% del capital. 
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Existen diferentes clases de sociedades, las que se clasifican en sociedades de 

personas, sociedades de capital y sociedades de economía mixta. Las sociedades de 

personas son aquellas en las que se conocen todos los socios y en la cual tanto la 

sociedad como los socios responden con su patrimonio, solidaria e ilimitadamente por 

las obligaciones sociales, lo que les da derecho a todos los socios de administrar la 

sociedad. Entre este tipo de sociedad se encuentra la colectiva y la comandita simple. 

 

Las sociedades de capital son aquellas en las que no se sabe quienes son los socios y 

estos responden hasta por el monto de sus aportes por las obligaciones sociales. Las 

sociedades anónimas y  en comandita por acciones pertenecen a esta clasificación. 

En las sociedades de naturaleza mixta se encuentra la sociedad de responsabilidad 

limitada, en la cual se saben quienes son los socios, pero éstos responden solamente 

hasta el monto de sus aportes. 

 

Es importante aclarar que la totalidad de la información presentada, ha sido 
recopilada de la Cámara de Comercio de Bogotá. (Cámara de Comercio, cartilla 1, 

2, 3, 4 y 5, 2003 (Referencia bajo normas APA)). 
 

En el caso de una Empresa Constructora de Vivienda, los tipos de sociedades más 

util izadas son las sociedades de capital y las de naturaleza mixta. A continuación se 

desarrollara la Sociedad de Responsabilidad Limitada que fue la uti l izada para el 

proyecto. 

 

La sociedad de responsabilidad “Ltda.” se determina con la denominación o razón 

social de los socios, seguida por la abreviatura “Ltda.”.  En cuanto a la responsabilidad 

de los socios, cada socio responde hasta por el valor de su aporte, pero es posible 

pactar para todos o algunos de los socios una responsabilidad mayor, expresando su 

naturaleza, cuantía, duración y modalidades. 

 

El capital esta dividido en cuotas o partes de igual valor, que debe ser pagado en su 

totalidad al momento de constituir la sociedad, así como al momento de solemnizar 

cualquier aumento del mismo. 

  

Este tipo de sociedad debe constituirse con dos o más socios y el número máximo es 

de veinticinco socios. 

 

La representación de la sociedad y administración de los negocios sociales 

corresponden a cada uno de los socios, quienes pueden disponer al momento de 
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constituirla que la representación recaiga sólo en cabeza de alguno o algunos de los 

socios o de un tercero. 

 

En reuniones de junta de socios, cada socio tiene tantos votos como cuotas posea en 

la compañía; las decisiones deberán ser tomadas por un número plural de socios que 

represente la mayoría absoluta; es decir, la mitad más una de las cuotas en que se 

halle dividido el capital social de la compañía, aunque se puede pautar en los estatutos 

una mayoría superior a la absoluta para la toma de determinadas decisiones. 

 

Las reformas estatutarias deben aprobarse con el voto favorable de un número plural 

de socios que represente mínimo el setenta por ciento de las cuotas en que se divide 

el capital social, salvo que se estipule una mayoría superior en los estatutos.  
 

 
6.1.2. Permiso de Ventas o enajenación de inmuebles destinados a 

vivienda. 

 
Es muy importante al desarrollar un proyecto de construcción una evaluación de la 

viabil idad de construir en una zona específica de la ciudad. 

 

Bogotá al igual que todas las ciudades y municipios de Colombia tiene un Plan de 

Ordenamiento Territorial, el cual posee la normatividad de desarrollo constructivo de la 

ciudad.  En el caso de la ciudad de Bogotá el Plan de Ordenamiento territorial (POT) 

divide a la ciudad en zonas, cada una de las diferentes zonas de Bogotá tiene varias 

Unidades de Planeación Zonal (UPZ) las cuales reglamentan el proceso constructivo 

en cada mt2 de la ciudad. Por lo cual, cualquier construcción que se haga debe ir en 

regla con las disposiciones que estos entes establezcan. 

 

En el momento en el que las condiciones se cumplan para desarrollar el proyecto hay 

que hacer la consecución de los inversionistas, la constitución de la sociedad y la 

creación de la empresa, el diseño arquitectónico según las normatividad establecida, 

etc. Pasos que como se menciono anteriormente para el desarrollo de este proyecto se 

hicieron paralelamente. 

 

Para poder vender un proyecto arquitectónico; Llamado así pues se desarrolla 

mediante la modalidad  de venta sobre planos, hay que adelantar y obtener el permiso 
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de ventas o enajenación de vivienda para dicho proyecto según el artículo 120 de la 

ley 388 de 1997 y el artículo 85 del decreto Distrital 619 del 2000. 

Para la obtención del permiso de ventas hay que anexar documentación específica del 

proyecto constructivo, cómo de la empresa solicitante. Que en el caso de este proyecto 

eran: Edificio Palma del Parque e Inversiones y Construcciones Delta Ltda.  

 

Dentro de la información solicitada se encuentran: 

• Información General:  

o Solicitante. 

o Representante legal. 

o Dirección comercial. 

o Nombre del proyecto. 

o Dirección del proyecto. 

o Número de unidades de vivienda. 

o Tipología. 

 

• Información Jurídica: 

o Certificado de tradición y l ibertad del inmueble en el que se va 

a desarrollar el proyecto. 

o Modelo de promesa de venta y modelo de minuta de escritura 

de compra venta en la que se entreguen los inmuebles 

dotados de servicios públicos debidamente cancelados y el 

desenglobe de las unidades del proyecto. 

 

• Información Económica - Financiera: 

o Presupuesto financiero de ingreso e inversión de los recursos. 

o Presupuesto financiero del flujo de caja del proyecto. 

o Estado Financieros Certificados. 

o Certificado del crédito si existe crédito. 

 

• Información Técnica: 

o Licencia aprobada de urbanismo y/o construcción. 

o Planos aprobados de ubicación general, cuadro de áreas y 

alinderamiento de zonas comunes, plantas arquitectónicas y 

parqueaderos. 

o Especificaciones técnicas de la obra. 

o Boleta de entrada a la oficina de instrumentos públicos del 

reglamento de propiedad horizontal y copia protocolizada del 
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proyecto de división, la memoria descriptiva y las condiciones 

de seguridad y salubridad. 

Ver anexo 1. 

ANEXO PERMISO DE VENTAS:  

• ANEXO 7. FORMULARIO PARA RADICAR DOCUMENTOS. 

• ANEXO 8. AVANCE PROGRAMADO DE OBRA. 

• ANEXO 9. PRESUPUESTO FINANCIERO. 

• ANEXO 10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

• ANEXO 11. RELACIÓN DE INMUEBLES. 

• ANEXO 12. FLUJO DE CAJA. 

  
 

 

6.1.3. Encargo Fiduciario. 
 

Como se explicó anteriormente el encargo fiduciario es fundamental para la venta ya que 

muestra al cliente el respaldo que el proyecto tiene.  

De la misma manera, el hecho de que un proyecto tenga encargo fiduciario reduce el 

riesgo presente tanto para el cliente como para el proyecto.  

En cuanto al riesgo inherente al cliente, esté esta asegurando el dinero dado a la 

constructora por concepto de cuota inicial y de pagos subsiguientes hasta el momento en 

el que el proyecto logra punto de equilibrio. Momento en el cual, la fiduciaria entrega el 

dinero a la constructora para que ésta lo uti l ice en el desarrollo del proyecto. De esta 

manera en el caso hipotético que la constructora no logre alcanzar el punto de equilibrio ó 

simplemente decida no continuar con el proyecto, los dineros consignados a la fiduciaria 

por parte de los propietarios de los inmuebles son devueltos a éstos con intereses. Lo que 

asegura que el cliente no pierda su dinero en caso de quiebra de la constructora. 

 

En cuanto a la constructora, la l imitación en el riesgo viene básicamente dada por la 

inhabilidad de empezar a construir hasta el momento en el cual se alcance punto de 

equilibrio, con lo cual se asegura la captación de capital suficiente para garantizar a 

mediano plazo el desarrollo del proyecto, dando un tiempo generoso para la obtención de 

los recursos faltantes. 

Hecho que le permite al constructor no desarrollar el proyecto con recursos propios, sino 

con los recursos conseguidos por los desembolsos periódicos realizados por los 

compradores. 
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La estructura seguida para la definición de este punto es explicada en la sección 7, 

“Estudio Financiero”. 

      

En el caso específico del proyecto Palma del Parque se util izó un Encargo Fiduciario con 

FiduBogotá, fi l ial del Banco de Bogotá. 

El tipo de encargo fiduciario que se manejó es el de “Administración e Inversión”, 

legalizado por medio de un contrato y pagaré entre el Fidecomitente Inversiones y 

Conducciones Delta y la Fiduciaria, Fiduciaria Bogotá S.A. 

 

ANEXO 13. FIDUCIA 

• ANEXO 13 A. CONTRATO 

• ANEXO 13 B. PAGARÉ 

 

A continuación se explicarán los pasos  a seguir en el momento de la adquisición de un 

inmueble del proyecto: 

o Antes de que el Proyecto alcance punto de equilibrio: 

 Documento de separación del inmueble; en el que se especifica el 

apartamento, los garajes y el depósito que compró el cliente. Así 

como la cantidad de dinero con la que lo separa. 

 Firma de carta de compromiso de compra del inmueble por parte del 

cliente, en el que se especifica la forma de pago de la cuota inicial. 

 Los dineros consignados por el cliente van a una cuenta del Banco de 

la fiduciaria. Cuenta que no puede ser manipulada por la constructora. 

o Después de alcanzar punto de equilibrio: 

 Los dineros consignados en la cuenta a nombre de la fiduciaria son 

trasladados a la constructora con sus respectivos intereses. Con lo 

que se cierra la cuenta de la fiduciaria. 

 Los vínculos existentes entre clientes y fiduciaria desaparecen al 

terminar el Encargo Fiduciario. 
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6.1.4. Licencia de Construcción.  

 
Cabe aclarar que la siguiente información es recopilada de la curaduría urbana de 

Usaquen. 

La Licencia de Construcción como su nombre lo indica es la autorización expresa que 

expide la autoridad competente para adelantar un proceso constructivo en una zona 

específica; dicha licencia de construcción en Bogotá la expide la curaduría urbana de 

la zona a la que el proyecto pertenece. 

La licencia de construcción es expedida para unos procesos constructivos específicos 

y tiene una duración de veinticuatro (24) meses prorrogables a treinta y seis (36) 

meses contados a partir de su ejecutoria, según el artículo 24 del Decreto 1052 de 

1998. 

 

A su vez la l icencia de construcción otorga permiso para la legalización de una nueva 

propiedad horizontal de acuerdo al tipo de intervención: (obra nueva, ampliación, 

modificación, adecuación, demolición total o parcial); y suministra información del 

predio; ubicación normativa; información de vecinos colindantes; responsabilidades 

civiles y penales en la que el propietario del inmueble (Representante Legal de la 

compañía que desarrolla el proyecto) y los profesionales responsables (Arquitecto 

Proyectista, Constructor Responsable, Ingeniero Civil Calculista, Ingenieros Civil de 

Suelos y Geotecnia, Diseñador de elementos no estructurales, etc.) declaran que se 

responsabilizan totalmente por los estudios y documentos correspondientes 

presentados para la obtención de la l icencia de construcción y por la veracidad de los 

datos allí consignados, además declaran que conocen las disposiciones vigentes que 

rigen la materia y las sanciones establecidas. La licencia de construcción también 

ofrece información sobre el uso del proyecto arquitectónico (residencial, comercial, 

etc.), número de unidades, área en metros cuadrados, número de parqueaderos 

privados como de visitantes; elementos relacionados con el espacio público; 

equipamiento comunal y privado; cuadro de áreas; y confinamiento de muros. 

 

La curaduría urbana otorga la l icencia de construcción con vistos buenos aprobatorios 

de la respectiva oficina Jurídica, de la oficina de Ingeniería, de la oficina de 

Arquitectura, de la oficina de Coordinación, al igual que es autorizado por el curador 

respectivo. (Curaduría, folios 5,7 y 9, 2004 (Reseña bajo normas APA)). 
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6.2. Organización Administrativa de la Empresa. 

 
La organización administrativa, de personal y sus respectivas funciones en una empresa 

constructora son directamente proporcionales a los proyectos de construcción que ésta 

desarrolle; para el caso de la Empresa Inversiones y Construcciones Delta Ltda. y el 

Proyecto Palma del Parque, la organización se encuentra interrelacionada entre la 

empresa y el proyecto, pues la relación es dependiente hacia la primera.  El organigrama 

de la empresa y del proyecto explica más claramente dicha organización. 

 

Se manejaron tres tipos de contratos de personal en la compañía: contrato de prestación 

de servicios, contratos en nómina y contratos de out sourcing; dependiendo del tipo de 

función que se desempeñe. 

A continuación se listarán las diferentes actividades con su responsable correspondiente: 

 

o Pre-inversión o factibil idad: 

 Estudio de pre-factibil idad y factibil idad. (Realizado por la 

gerencia). 

 Reglamento de propiedad horizontal. (contratado out 

sourcing). 

 Estudios previos de terreno. (contratado out sourcing). 

 

o Diseños: 

 Proyecto Arquitectónico. (contratado out. sourcing). 

 Estudios y diseños técnicos: (contratado out sourcing). 

• Estudio de suelos y cimentación. 

• Cálculos y diseños estructurales categoría E. 

• Cálculos y diseños hidrosanitarios y de gas. 

• Diseños de instalaciones eléctricas, telefónicas y 

afines. 

 Presupuesto definitivo de construcción. (contratado out 

sourcing). 

 Programación de obra. (contratado out sourcing). 

 

o Personal, costos directos de la construcción:  

 Personal administración en obra sin administración delegada: 

El siguiente personal es el que se encuentra en obra y son de carácter 

administrativo. (Contratado por nómina, por desempeñar labores de 

riesgo.) 
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• Residente de Obra. (Contratado por nómina). 

• Auxiliar Administrativo. (Contratado por nómina). 

• Almacenista. (Contratado por nómina). 

• Maestro General. (Contratado por nómina). 

• Oficiales (3). (Contratado por nómina). 

• Ayudantes (3). (Contratado por nómina). 

• Ejero. (Contratado por nómina). 

• Aseadora y/o mensajero. (Contratado por nómina). 

 Personal de Administración Central: Administración delegada-

(constructor) y gerencia el proyecto. 

. Gerencia del proyecto. (Prestación de Servicios). 

. Administración delegada (Constructor). (Prestación de 

Servicios). 

 Personal de Interventoría, Control y Supervisión: 

• Interventoría de la construcción. (Prestación de Servicios). 

o Personal de ventas. 

Las ventas del proyecto se contrataron por medio de comisión por ventas 

realizadas. (Contratado out sourcing). 

 Personal de ventas. (Contratado out sourcing). 

 

6.2.1. Organigrama. 
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6.2.2. Procesos administrativos en las diferentes etapas de la 

empresa. 
 

La administración del proyecto y en especial la gerencia, desarrolló diferentes procesos 

y  procedimientos a lo largo de la ejecución del proyecto; desde el planeamiento hasta 

la entrega de los inmuebles a los clientes. El proceso coordinador integral de la 

gerencia es fundamental para el desarrollo del proyecto, a continuación se nombran los 

principales procesos administrativos divididos por etapas. 

 

Etapa de Planeación:  
• Compra del lote. 

o Situación Jurídica del Lote. 

o Notaria y registro. 

• Obtención de Recursos: 

o Propios. 

o Solicitud crédito en la corporación. 

o Otros. 

• Manejo de Oficina: 

o Personal. 

o Comunicaciones. 

o Material y equipo. 

• Manejo de Recursos: 

o Elaboración de Flujo de Caja. 

o Retiros. 

o Consignaciones. 

o Control de Extractos. 

o Relación con entidades financieras. 

• Contratos: 

o Negociación. 

o Elaboración de contratos. 

o Constitución de Pólizas. 

• Pagos: 

o Compras. 

o Contratistas. 

o Elaboración de Cheques. 

o Entrega de cheques. 

• Control Contable: 

o Comprobantes de egresos. 
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o Comprobante de Ingresos. 

o Políticas Fiscales. 

o Control de Presupuestos. 

 

     Etapa de Ventas: 
Esta etapa del proyecto es una de las de mayor importancia durante el desarrollo 

del mismo; pues es donde la responsabilidad es directa sobre el área 

administrativa y en especial en la gerencia, ya que coordina las actividades de la 

empresa encargada de las ventas del proyecto y las diferentes estrategias de 

mercado o desarrollo descritas anteriormente. 

Por otro lado no importa que tan bueno sea el producto pero si no se logra vender, 

la compañía no logra su objetivo, que es la obtención de util idades.   

 
• Reglamento de Propiedad Horizontal. 

o Elaboración. 

• Trámites y Permisos: 

o Alcaldía de Bogotá. 

o Notaría. 

o Catastro. 

o Oficina de Instrumentos Públicos. 

• Promoción y Publicidad: 

o Plegables. 

o Vallas. 

o Pasacalles. 

o Periódicos. 

• Elaboración de Promesa. 

o Notaria. 

o Impuesto de Timbre. 

• Trámites Corporación. 

o Subrogación. 

o Cancelación Hipoteca. 

• Escrituración: 

o Minuta. 

o Notaria. 

o Oficina de Instrumentos Públicos. 
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Etapa de Construcción: 
• Elaboración de Informes. 

o Informes a Socios. 

o Informes a la Corporación. 

o Actas de Socios. 

o Actas de Obra. 

• Control Contratistas y Proveedores. 

o Pagos Parciales. 

o Vencimientos. 

o Pólizas. 

• Control de Presupuestos: 

o Contabilidad. 

• Solicitud de Servicios: 

o Empresa de Energía Eléctrica. 

o Empresa de Acueducto y alcantaril lado. 

o Empresa de teléfonos. 

 

 Los diferentes costos de los procesos administrativos como del personal que trabaja en el 

 proyecto se especifican en el capítulo de evaluación financiera. 
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7. Estudio Financiero y de Riesgo.  

 
Todo proyecto de creación de empresa debe basarse en las expectativas de las ganancias que 

éste generará durante el desarrollo de su razón social; ganancias de orden personal, social, 

económico-financiero entre otras; pero que lleven a invertir y a asumir los riesgos de dicha 

inversión.   

 

La construcción es un renglón económico en el que se maneja un alto nivel de riesgo, pero en 

la coyuntura actual genera altas expectativas de éxito gracias a la demanda retenida en el 

periodo pasado de crisis, al igual que por los incentivos a la demanda otorgados por el 

Gobierno y modelos como la venta en planos y el encargo Fiduciario, que definitivamente 

disminuyen el riesgo existente.  

 

En la sección “Estudio Financiero” del capitulo 4.2 l lamado “Estructuración del plan de 

negocios”, se encuentra un primer acercamiento a los principales componentes de la 

estructuración Financiera del proyecto. 

 

En orden cronológico la primera decisión financiera fue cuantificar el valor del terreno en el cual 

se desarrollaría el proyecto debido a que en la sociedad existirían más de dos socios. Para de 

esta manera poder definir los términos de la sociedad y la respectiva participación accionaria 

de sus integrantes. 

 

El punto de partida para establecer los aportes iniciales fue: habiendo cuantificado el valor del 

terreno así como los diferentes gastos que se necesitaban para comenzar el proyecto (sala de 

ventas, permisos y l icencias, cerramiento, etc.). Se definió la cantidad monetaria que cada uno 

de los socios estaba dispuesto a aportar, que en la sociedad se representa con un número de 

acciones  proporcional a dicho capital.  

 

Habiendo definido la participación accionaria con base a los aportes monetarios a la sociedad, 

se enfocaron los esfuerzos en definir la manera en la cual se haría la consecución de los 

dineros necesarios para desarrollar satisfactoriamente el proyecto. Para lo cual, se empezaron 

los trámites requeridos para la consecución de un crédito constructor en caso de que fuera 

necesario. Como se expreso anteriormente, no se util izo este crédito constructor en ninguna 

etapa del proceso debido principalmente a los altos costos que éste representaba, también a la 

figura de venta sobre planos y a que el requerimiento de capital es paralelo al avance de obra, 

permitiendo una mayor movilidad para la consecución de dicho dinero.  
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Cabe aclarar que para tomar decisiones acerca de algunos de los aspectos tratados a lo largo 

de este trabajo de grado se hizo básicamente a través del estudio de factibil idad y de 

presupuesto, además, de las características de oferta, demanda y de estrategia competitiva 

expuestas en capítulos anteriores. Por ejemplo, en cuanto a: 

• Determinación del valor de los inmuebles: Como anteriormente se ha explicado la 

determinación de estos precios se hace con base al presupuesto y a los diferentes 

estudios administrativos y de mercadeo.  

Como esta determinación es tomada en un momento temprano del proceso, inclusive 

antes de empezar la construcción. La venta sobre planos permite el ajuste de los 

precios de los inmuebles no vendidos, para de esta manera acoplar la consecución de 

recursos a los cambios que se presenten en el negocio. 

• Márgenes de Imprevistos y de Ganancias: Algunos de los márgenes de imprevistos 

como las cuentas AIU son establecidos por ley, por lo que todo contrato que se haga 

debe tener como mínimo el porcentaje estipulado. Que aunque generalmente la 

constructora cancela al outsourcing ó tercero solo este porcentaje en pro de la 

disminución de costos; en el presupuesto se estipula un porcentaje para este fin.  

Algunos otros como lo son imprevistos causados por fluctuación en el precio de los 

materiales son también considerados en el presupuesto, con la aclaración que las 

diferentes holguras que se presentan en todos los diferentes contratos, actividades y 

funciones del proceso constructivo. Están hechas buscando la l imitación del riesgo 

presente desde el punto de vista que se presenta un proceso dinámico al tener en 

algunas actividades ahorros  y en otras perdidas. Por esta razón no se puede tener 

seguridad absoluta de la rentabil idad del negocio sino hasta después de dos años de 

la entrega de los apartamentos, tiempo en el cual la constructora deja de tener 

responsabilidad civil alguna por la construcción del edificio. En el tiempo restante la 

constructora debe hacerse cargo de todas las reparaciones ocasionadas por fallas en 

el proceso constructivo.  

Por esta misma razón la cuantificación del costo total del proyecto como de las 

ganancias percibidas son procesos también dinámicos. Las Ganancias sufren una 

fluctuación diaria debido a estos ahorros e incrementos en costos durante todo el 

tiempo de responsabilidad civil de la constructora, obteniendo el porcentaje de 

rentabil idad con mayor aproximación en la fecha de entrega del edificio, por cuanto es 

en este momento que los propietarios desembolsan el remanente del precio del 

apartamento, ó, las entidades bancarias reciben la orden de entregar este remanente 

a la constructora, por medio de los prestamos personales de los compradores.      
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• Gastos de Ventas: La fluctuación en este canon no es significativamente comparable 

con otros ítems del proceso constructivo, debido a que las comisiones de las 

corredoras de finca raíz son estandarizadas. En algunas ocasiones se pueden 

negociar, pero la variación no es realmente significativa. La manera de ajustar el 

capital invertido al presupuesto ó de reducirlo, es por medio de la magnitud y de los 

medios util izados para la divulgación del proyecto. Pero nuevamente estas 

reducciones desagregadamente no llegan a ser considerables al ser comparadas con 

el riesgo presente en el proceso constructivo.     

 

 

Algunas de las alternativas util izadas para la consecución de dinero fueron las siguientes: 

 

• Crédito Constructor: Es un tipo de crédito con tasas diferenciales; en el cual la 

constructora posee un cupo máximo de endeudamiento que puede util izar 

dependiendo de los requerimientos que la sociedad tenga periódicamente.  

 

• Préstamo de los socios: Si bien los accionistas depositaron un capital inicial para 

arrancar las operaciones de la compañía, se estableció por junta de socios que a 

medida que el proyecto requiriera dinero para su normal funcionamiento, la 

primera opción de consecución sería por medio de préstamos pagados a la tasa 

de interés ofrecida por el crédito constructor. De esta manera si se tenía 

programado para el siguiente mes una necesidad de X recursos y se sabia que 

ese dinero no sería percibido por medio de las cuotas mensuales de los 

compradores; los socios que estuviesen interesados harían esa inyección de 

capital pagada a la tasa acordada; hasta que el proyecto pudiera devolverla. 

 

 Con este sistema de consecución de dinero se beneficia tanto los socios como el 

 proyecto. Este segundo porque no tendría que incurrir en los gastos de 

 subrogación, escrituración, etc. que imponía dicho préstamo constructor.      

 Por lo anterior, se estipuló que solamente se haría uti l ización del préstamo 

 constructor como última opción.  

 La flexibil idad del requerimiento del dinero, debido al recaudo presente por 

 concepto de pago de cuotas de los propietarios de los inmuebles y por

 requerimientos parciales  de capital por avance de obra, generaron que esta 

 opción fuera una de las más util izadas.       
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• Préstamo de personas naturales no integrantes del proyecto: Este tipo de 

préstamos también se desarrolló en la medida en que existían requerimientos de 

capital por avance de obra. La diferencia con los préstamos de socios es que la 

tasa pactada era negociada para que fuera significativamente menor que la 

ofrecida por el crédito constructor.  

 Aunque esta opción presentaba mayores beneficios para el proyecto no fue 

 uti l izada ampliamente por la dificultad e incomodidad que representaba la 

 consecución de dichos prestamistas.      

• Adelantamiento de capital por parte de los compradores de las unidades 

habitacionales: En el momento en el que se realizaba una venta se fijaba la forma 

de pago tanto de la cuota inicial como del total del inmueble. En ocasiones se 

ofrecía descuento por pronto pago en la negociación inicial. En otras 

oportunidades, posterior a la negociación inicial los clientes manifestaban su 

intensión de adelantar los pagos acordados, lo que ayudaba al flujo de caja del 

proyecto. Por lo que se les ofrecía como contraprestación una tasa de descuento 

calculada entre el valor de la tasa con la cual el proyecto podría conseguir el 

dinero y la tasa ofrecida en opciones como títulos a término fi jo. Esta opción 

también dependía lógicamente del flujo de caja del proyecto en el momento. 
• Cabe resaltar que la principal fuente de financiamiento fue la venta de los 

inmuebles con su respectivo ingreso periódico de capital.         
 

  

7.1 Punto de Equilibrio: La definición del punto de equilibrio es fundamental en cuanto el 

 análisis de riesgo ya que al vender sobre planos; es a partir de este momento que 

 comienza la construcción y que el encargo fiduciario se concluye. 

 En el caso específico del proyecto Palma del Parque para su definición se tomaron en 

 cuenta principalmente dos enfoques:  

 El primero es un estudio realizado por la institución bancaria con la cual se solicito el 

 crédito constructor, en el cual definían que si la intensión era realizar este crédito con ellos, 

 se tendríamos que tener como punto de equilibrio la venta de un porcentaje mayor o 

 igual al 50% del valor  del total del proyecto. Cabe aclarar que la sociedad solo tuvo 

 conocimiento de los resultados más no del proceso del estudio.  

 El segundo enfoque util izado fue el flujo de caja de la factibil idad y del primer presupuesto, 

 en los cuales se observo cual era la cantidad de dinero requerida para llegar hasta cierto 

 punto del proceso constructivo. Como se empieza a construir en el momento en el cual se 

 alcanza este punto de equilibrio, se asegura que los dineros recaudados por concepto de 

 la venta de apartamentos hasta ese momento, permitirán un tiempo prudencial de holgura 
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 para la consecución de los recursos requeridos en los procesos posteriores a este punto 

 de equilibrio.  

 En el caso concreto del Proyecto la factibil idad inicial arrojaba unos costos totales de COP 

 $2`493.000.000 y según los técnicos un sano equilibrio entre una estrategia conservadora 

 y una arriesgada sería asegurar recursos para desarrollar hasta que se culminaran las 

 etapas de cimentación y estructura, pañetes bajo placas y mampostería (Concerniente a 8 

 meses). Lo cual se tenía proyectado que fuera un capital de COP $1´191.639.000. Lo que 

 corresponde al 47.79% de los costos de construcción.  Con esta cifra la junta directiva 

 tomó la decisión de ampliar este porcentaje del 47.79 al 52% de las ventas, lo cual 

 representa un porcentaje del 67% de los costos. Esto con el fin de limitar riesgo e incluir en 

 el análisis: imprevistos, cuentas AIU, variación en el precios insumos, etc.         

 

  
7.2 Riesgo. 

Como se ha expresado a lo largo de este trabajo de grado el riesgo inherente a proyectos 

de construcción es significativamente elevado como se pudo constatar en la recesión del 

sector de los años 90. También se ha explicado como el negocio ha venido cambiando 

desde esta época enfocando soluciones, alternativas y decisiones encaminadas a 

disminuir de la mayor manera posible este riesgo, así como han sido encaminadas 

también, a hacer que el negocio sea atractivo para los inversionistas y los clientes en 

general. 

A continuación se desarrollara brevemente los diferentes temas que se consideran 

reductores de riesgo, haciendo referencia de la ubicación en la cual el tema es abordado 

más ampliamente en este trabajo de grado. Se desarrolla de esta manera por cuanto la 

mayoría de estos temas fueron abordados a profundidad anteriormente. Estos temas son: 

 

• Punto de Equilibrio: Al tener la posibil idad de escoger en que momento se 

empieza la construcción. Se asegura la disponibil idad de dinero hasta el corte 

estimado y de la misma manera se da tiempo para la consecución de capital 

futuro requerido por medio de la venta de inmuebles a lo largo del periodo de 

construcción. 

   

• Presupuesto: El presupuesto esta desarrollado de tal manera que incluye el 

cálculo de imprevistos por medio de formulaciones matemáticas e históricas. Mas 

sin embargo, en el proyecto se trabajo un presupuesto paralelo, así, como una 

programa coordinador paralelo al contratado por outsourcing. De tal manera que 

estos dos elementos fueran mucho mas conservadores en cuanto a tiempo y 
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dinero. Lo que limito aún más el riesgo en incumplimientos, demoras, fluctuación 

de precios (por medio de la separación de artículos), etc.     
 

• Encargo Fiduciario: Es uno de los principales factores reducidores de riesgo 

tanto para la empresa constructora como para los compradores. Si se desea tener 

un análisis destallado sobre el tema, éste se encuentra en la sección 6.1.3 Pág.47 

de este documento.  

 

• Ventas sobre planos: Esta actividad hoy en día va ligada cercanamente a la 

figura de encargo fiduciario, y son, efectivamente  las figuras que han hecho el 

mayor cambio limitante de riesgo en los últimos años. Las ventajas, posibles 

desventajas y principales características son presentadas en las Pág. 8 y 26 de 

este documento. 

 

• Creación de una empresa constructora para cada proyecto: Como se 

ha explicado anteriormente, la figura mas util izada en el sector de la construcción 

es la creación de una nueva empresa para cada proyecto que se inicie. Sin que 

esto signifique que no se util icé el good will y el know how de una compañía bien 

establecida.  
En las ocasiones en las que la compañía tiene trayectoria, ésta maneja las nuevas 

compañías con el único fin, que esta nueva compañía puede acceder a los 

beneficios ofrecidos por la ley.  

Estos beneficios y el tema desarrollado más ampliamente se encuentran en la 

sección 6.1 Pág. 41.  

 

•  Creación de una sociedad Ltda.: Es fundamental el prever los posibles 

errores o fracasos que pueda llegar a tener la compañía constructora, por lo cual 

la creación de una empresa de categoría mixta (Ltda.) es clave para la limitación 

de la responsabilidad de los accionistas más no de la sociedad como tal. El 

desarrollo de este tema se encuentra en la sección 6.1.1 Pág. 44.    
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7.3 Estructuración Financiera, costeo e ingresos. 

 
El punto de partida para hacer el análisis financiero del proyecto de construcción, se basa  

en los costos de desarrollo del mismo, trabajados en paralelo con los ingresos que se 

perciben a través de la venta de los diferentes inmuebles. 

ANEXO 14. Costos y Presupuesto  

o Costos de pre-inversión o factibil idad: Estos costos contemplan el estudio de 

factibil idad, y la sala de ventas o de negocios; y demás costos anteriores a la 

salida a ventas. 

o Costo del lote: Es uno de los ítems que tiene mayor peso relativo en un estudio 

de factibil idad para el desarrollo de un proyecto de construcción de vivienda; la 

tipología del lote, al igual que la normatividad que rige la UPZ en la que esta 

ubicado y demás reglamentaciones de carácter normativo hacen viable o no 

viable el desarrollo del proyecto. Dentro de la normativa que más relevancia 

tiene en un proyecto se encuentra el porcentaje del lote en el que se puede 

construir, el tipo de adosamiento que se requiera al momento de edificar un 

edificio, el número de pisos construibles, el porcentaje de mt2 comercializables 

del proyecto, si se encuentra ubicado en una zona residencial o comercial, etc. 

o Costos directos de la construcción: Dichos costos hacen referencia a los 

costos en que se incurre en el proceso constructivo insitu. 

o Costos indirectos de construcción: Dichos costos están contemplados por los 

costos de derechos e instalación de servicios, impuestos y tasas distritales, 

costos financieros de ejecución, costos de administración central, costos de 

interventoría control y supervisión, costos de ventas, al igual que se 

contemplan los aumentos y disminuciones en precios; y los costos financieros 

de ventas, entre otros. 

o Impuestos a la renta y complementarios: dichos impuestos se manejan por 

medio de la forma de persona natural y jurídica. 

 

La estructura de ingresos del proyecto se encuentra organizada de acuerdo con la forma 

de pago de los apartamentos; para el caso de la venta de apartamentos en planos, los 

clientes cuando adquieren un inmueble cancelan un dinero para la separación del 

apartamento que hace parte del 40%  de la cuota inicial, el saldo se cancela a lo largo del 

proceso de construcción; al finalizarse el proceso constructivo  y a la  entrega el cliente 

cancela el 60% restante del valor del inmueble. El 40% del valor del inmueble se maneja a 

través de la figura de encargo fiduciario, quien maneja el dinero hasta que el proyecto 

obtenga  punto de equilibrio, momento en el cual el proyecto empieza a disponer de los 

recursos minimizando así el riesgo tanto para el cliente cómo para el constructor. El 
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análisis de riesgo teniendo en cuenta este factor se desarrolló en la sección 6.1.3. titulada 

“Encargo Fiduciario”. 

 

Al analizar la estructura de costos y de ingresos para la construcción de un proyecto de 

vivienda como el que desarrolló la empresa inversiones y construcciones Delta Ltda. se 

encuentran los siguientes pesos porcentuales sobre el total de los ingresos del proyecto: 

 

Descripción Peso Porcentual de los Costos Parciales sobre 

los Costos Totales del Proyecto. 

Costo de Lote. 12.47% 

Costo pre-inversión o factibil idad. 2.27% 

Costo directo de la construcción. 67.86% 

Costo Indirecto de la construcción. 17.39% 

 

Descripción Peso Porcentual del Costo Total del Proyecto 

sobre los Ingresos 

Ingresos por Venta del Proyecto. 100% 

Util idades del Proyecto después de Impuestos 11.99% 

Costos Totales del Proyecto 88.01% 

 

Descripción Peso Porcentual de las Util idades sobre la 

Inversión Inicial. 

Inversión Inicial 100% 

Retorno Inversión 100% 

Util idades sobre la Inversión después de 

Impuestos 

83.39% 

 

 
7.4 Flujo. Proyección de Ventas  
 ANEXO 15. Flujo proyección de ventas.  
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7.5 Costeo por Actividades del costo directo del proyecto. 

 
 La construcción es un sector en el que su proceso productivo desarrolla múltiples 

 actividades casi en procesos simultáneos, es esta la principal razón por la que se 

 desarrolla dicho proceso y su costeo por medio de actividades. El proceso productivo de la 

 construcción es conocido y cuantificado como costo directo y las actividades que desarrolla 

 en el mismo la compañía Inversiones y construcciones Delta Ltda. y su proyecto Palma del 

 Parque se contemplan a continuación de forma genérica. 

 

LOTE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PRELIMINARES 
Localización y replanteo 
Cerramiento, Campamento e Instalación Provisionales 
Control Asentamientos 
Demolición y Retiro 
CIMENTACION Y ESTRUCTURA 
Pilotajes 
Excavación mecánica y retiro 
Excavación manual y retiro 
Concreto de limpieza e = 5 cm 
Perfi lado y protección de taludes 
Rellenos en recebo compactado 
Placa Flotante h=1,10 m 
Muro de contención 
Vigas de amarre concreto 
Placa contrapiso e = 10 cm / recebo 
Concreto tanque-rampa 
Columnas + Pantallas Sótano-1 
Placa Piso 1 
Fragüe Desc.  Placa P1 
Columnas + Pantallas Piso 1-2 
Placa Piso 2 
Fragüe Desc.  Placa P2 
Columnas + Pantallas Piso 2-3 
Placa Piso 3 
Fragüe Desc.  Placa P3 
Columnas + Pantallas Piso 3-4 
Placa Piso 4 
Fragüe Desc.  Placa P4 
Columnas + Pantallas Piso 4-5 
Placa Piso 5 
Fragüe Desc.  Placa P5 
Columnas + Pantallas Piso 5-6 
Placa Piso 6 
Fragüe Desc.  Placa P6 
Columnas + Pantallas Piso 6-cub 
Placa Cubierta y Vigas aéreas 
Fragüe Desc.  Placa Cubierta 
Columnas Cub-Maq 
Placa Maquinas 
Fragüe Desc.  Placa Maquinas 
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Escaleras en Concreto 
PAÑETES BAJO PLACAS 
Pañetes bajo placa Piso 1 
Pañetes bajo placa Piso 2 
Pañetes bajo placa Piso 3 
Pañetes bajo placa Piso 4 
Pañetes bajo placa Piso 5 
Pañetes bajo placa Piso 6 
MAMPOSTERIA 
Muros Piso 1 
Muros Piso 2 
Muros Piso 3 
Muros Piso 4 
Muros Piso 5 
Muros Piso 6 
Muros Sótanos 
INST. ELECTRICA-HIDROSANIT-GAS 
Inst. Hidrosanitarias, Eléctricas, Gas Piso 1 
Inst. Hidrosanitarias, Eléctricas, Gas Piso 2 
Inst. Hidrosanitarias, Eléctricas, Gas Piso 3 
Inst. Hidrosanitarias, Eléctricas, Gas Piso 4 
Inst. Hidrosanitarias, Eléctricas, Gas Piso 5 
Inst. Hidrosanitarias, Eléctricas, Gas Piso 6-cub 
Inst. Hidrosanitarias, Eléctricas, Gas SOTANO 
PAÑETES MUROS Y ENCHAPES 
Pañetes y Enchapes Piso 1 
Pañetes y Enchapes Piso 2 
Pañetes y Enchapes Piso 3 
Pañetes y Enchapes Piso 4 
Pañetes y Enchapes Piso 5 
Pañetes y Enchapes Piso 6 y Cub. 
Pañetes Sótanos 
Enchape de Piedra Fachada 
AFINADOS Y ACABADOS PISOS 
Afinados pisos y cerámica Piso 1 
Porcelanato Piso 1 
Afinados pisos y cerámica Piso 2 
Porcelanato Piso 2 
Piso madera Piso 2 
Afinados pisos y cerámica Piso 3 
Porcelanato Piso 3 
Piso madera Piso 3 
Afinados pisos y cerámica Piso 4 
Porcelanato Piso 4 
Piso madera Piso 4 
Afinados pisos y cerámica Piso 5 
Porcelanato Piso 5 
Piso madera Piso 5 
Afinados pisos y cerámica Piso 6 
Porcelanato Piso 6 
Piso madera Piso 6 
Pisos Sótanos 
PINTURA 
Estuco+vinilo 1ª mano Piso 1 
Estuco+vinilo 1ª mano Piso 2 
Estuco+vinilo 1ª mano Piso 3 
Estuco+vinilo 1ª mano Piso 4 
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Estuco+vinilo 1ª mano Piso 5 
Estuco+vinilo 1ª mano Piso 6 y maq. 
CARP. METALICA –VENTANERIA 
Ventanería Piso 1 
Ventaneria Piso 2 
Ventaneria Piso 3 
Ventaneria Piso 4 
Ventaneria Piso 5 
Ventaneria Piso 6 
Puertas, Baranda metálica y pasamanos 
CARP. DE MADERA Y CERRADURAS 
Puertas+closets+Divisiones Piso 1 
Puertas+closets+Divisiones Piso 2 
Puertas+closets+Divisiones Piso 3 
Puertas+closets+Divisiones Piso 4 
Puertas+closets+Divisiones Piso 5 
Puertas+closets+Divisiones Piso 6 
PINTURA 
Vinilo 2ª Mano Piso 1 
Pintura madera Piso 1 
Vinilo 2ª Mano Piso 2 
Pintura madera Piso 2 
Vinilo 2ª Mano Piso 3 
Pintura madera Piso 3 
Vinilo 2ª Mano Piso 4 
Pintura madera Piso 4 
Vinilo 2ª Mano Piso 5 
Pintura madera Piso 5 
Vinilo 2ª Mano Piso 6-Maq. 
Pintura madera Piso 6 
Pintura Sótano 
Antihumedad Fachada 
CIELOS RASOS FALSOS 
Cielos rasos Piso 6 
APARATOS SANITARIOS Y 17 COCINAS 
Aparatos Sanitarios-Cocina Piso 1 
Aparatos Sanitarios-Cocinas Piso 2 
Aparatos Sanitarios-Cocinas Piso 3 
Aparatos Sanitarios-Cocinas Piso 4 
Aparatos Sanitarios-Cocinas Piso 5 
Aparatos Sanitarios-Cocinas Piso 6 
LAMPARAS Y ACCESORIOS 
Aparatos Eléctricos Vinilo 3ª mano Piso  1 
Aparatos Eléctricos Vinilo 3ª mano Piso  2 
Aparatos Eléctricos Vinilo 3ª mano Piso  3 
Aparatos Eléctricos Vinilo 3ª mano Piso  4 
Aparatos Eléctricos Vinilo 3ª mano Piso  5 
Aparatos Eléctricos Vinilo 3ª mano Piso 6-maq. 
Aparatos Eléctricos Sótanos 
ASEO Y LIMPIEZA 
Aseo Piso 1 
Aseo-alfombra Piso 2 
Aseo-alfombra Piso 3 
Aseo-alfombra Piso 4 
Aseo-alfombra Piso 5 
Aseo-alfombra Piso 6 
Aseo Sótanos 
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Lavado Fachada 
CUBIERTA 
IMPERMEABILIZACIONES 
CANALETA 90 
FLANCHE LAMINA 
INSTALACIONES ESPECIALES 
SUBESTACION ELECTRICA 
EQUIPO DE PRESIÓN-BOMBA EYECTORA 
ANTICIPO ASCENSOR 
1a CUOTA ASCENSOR 90 días 
2a CUOTA ASCENSOR 150 días 
MONTAJE ASCENSOR  
GASTOS GENERALES Y 22 PERSONAL  
GASTOS GENERALES 
OBRAS EXTERIORES 
OBRAS EXTERIORES-JARDINERIA 
RETIRO SOBRANTES 
 IMPREVISTOS  
IMPREVISTOS, ARREGLOS VECINOS Y LOCATIVAS 
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8 Estudios Técnicos. 

 8.1 Procesos en etapa de Planeación. 
• Estudios preliminares: 

o Normas planeación. 

o Delineación urbana 

o Factibil idad económica. 

o Estudio de suelos. 

 

• Proyectos: 

o Arquitectónico. 

o Estructural. 

o Propiedad horizontal. 

o Hidráulico y sanitario. 

o Eléctrico y telefónico. 

 

• Licencia de construcción. 

 

• Estudios complementarios: 

o Presupuesto y programación. 

 

• Licitaciones y cotizaciones: 

o Elaboración de licitaciones. 

o Solicitud de cotizaciones. 

o Cuadros comparativos. 

 

• Estudio y adjudicación: 

o Cimentación. 

o Estructura. 

o Mampostería. 

o Mano de obra. 

o Hidráulicos. 

o Eléctricos. 

o Cubierta. 

o Pisos. 

o Enchapes y accesorios de baño. 

o Impermeabilización. 

o Ventana y divisiones del baño. 

o Carpintería metálica. 
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o Carpintería en madera. 

o Aparatos y muebles de cocina. 

o Equipos especiales. 

o Pintura. 

o Otros. 

 

• Contratación: 

o Revisión técnica de la elaboración de contratos. 

 
 

 8.2 Procesos en etapa de Construcción. 

 
• Inspección a vecinos: 

o Actas de vecinos. 

o Fotografías. 

 

• Pedidos: 

o Cantidades de obra. 

o Materiales. 

o Herramientas. 

o Equipos. 

 

• Control de almacén: 

o Movimientos. 

o Control de equipo. 

o Herramientas. 

o Provisiones. 

 

• Control técnico: 

o Seguimiento de planos. 

o Calidad de materiales. 

o Calidad de mano de obra. 

 

• Manejo de personal: 

o Personal de administración. 

o Coordinación de contratistas. 
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• Control de programación: 

o Programación inicial. 

o Actividades a ejecutar. 

 

• Mediciones de obra. 

o Actas de obra. 

 

• Contratos: 

o Actas parciales. 

o Actas de entrega. 
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10.  Anexos  

 

Anexo 1 
 

ANEXO 1: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO “ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DEL PROYECTO”  

 

UBICACIÓN: 
El edif icio se encuentra ubicado en la transversal 20 No. 119 A-20 de Bogotá en el barrio Santa 

Bárbara, tiene una cav idad superf iciaria de quinientos setenta y  un metros cuadrados (571 M2), 

comprendido dentro de la longitud de treinta y  tres metros (33 M) por dieciocho (18 M) 

longitudinales de f rente. 

 

NOMENCLATURA 
El edif icio PALMA DEL PARQUE está conformado por 10 apartamentos: 201, 201, 301, 302, 

401, 402, 501, 502, 601 y 602. 

 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD 
El edif icio se construye de acuerdo con los planos arquitectónicos y  técnicos que f ueron 

aprobados por la entidad respectiva de Bogotá D.C. 

Goza de luz y  ventilación y  demás condiciones de uso requeridas. 

 

PISOS 
Estar de alcobas en alf ombra y  guarda-escobas en madera. Comedor, hall de alcobas y  baño 

auxiliar en madera, hall de acceso al apartamento en porcelanato. 

 

ARTEFACTOS DE COCINA Y BAÑO 
Horno, cubierta y calentador a gas, mesón en granito natural, lavadero en f ibra de v idrio. 

Los aparatos sanitarios y lavamanos van en porcelana. 

 

CARPINTERIA EN MADERA 
Puertas de comunicación a 2.3 metros de altura y  puerta de acceso en cedro.  Closet 

entaborado en triplex de cedro.  Cocina integral en f órmica forrada en chapilla de madera.  

 

CARPINTERIA METÁLICA 
Puertas en panel metálico y similar y  el marco en lámina cold rolled calibre 18 con dos manos 

de esmalte semilustre.  
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VENTANERÍA DE ALUMINIO 
Perfilaría en aluminio crudo. 

 

PINTURA 
Zonas interiores: estuco y  vinilo tres manos en muros y techos.  Para carpintería metálica dos 

manos de esmaltes en semimate con  pistola. Tubería descolgada identificada con pintura. 

 

EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE 
Sistema hidroneumático, motobombas eléctricas y  tanques hidroacumuladores. 

 

EQUIPO EYECTOR DE AGUAS FREATICAS 
Dos motobombas eléctricas. 

 

ASCENSOR 
Capacidad máxima para seis personas. Cuarto de máquinas ubicado en el último piso. 

 

CIMENTACIÓN 
El proyecto está cimentado sobre pilotes de concreto preexcavados a 25 metros de 

profundidad y  fundidos en insito con tornillo continuo y  una placa ligera de un metro de espesor 

a 3.50 metros de prof undidad, en concreto ref orzado con acero estructurado. 

 

ESTRUCTURA 
Pórticos en dos direcciones, f ormados por columnas, sobre los cuales se f unden placa 

aligerada, elaborado de acuerdo con las reglamentaciones para construcciones sismo- 

resistentes.   

 

 

MAMPOSTERIA 
Muros interiores en bloque cerámico.  Los muros de fachada, en paño en ladrillo tolete 

prensado a la v ista y/o enchapados en piedra según  el caso. 

 

INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y GAS 
Redes hidráulicas en PVC para agua potable y  para desagües.  Las redes de gas son en acero 

galvanizado, todo lo anterior según las normas de E.A.B y  Gas Natural. 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS 
En alambre de cobre canalizadas en tubería en PVC de acuerdo con las normas de Condensa 

y  ETB. 
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CUBIERTAS 
Teja de asbesto en cemento sobre estructura de perf ilería  en C galvanizado. 

 

IMPERMEABILIZACIÓN 
Para terrazas se realiza sobre la placa de concreto con manto sobre la cual se coloca un 

mortero de protección con malla gallinero y f inalmente se coloca sobre el piso acabado. 
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ANEXO  2: CUADRO DE CO MPETENC IA DEL EDIFICIO  PALMA DEL PARQ UE. 

CUADRO COMPETENCIA EDIFICIO PALMA DEL PARQUE 
          

PROYECTO 

DIRECCIÓN 
NUMERO 
APTOS PISOS APTO 

NO. VALOR AREA 
CONSTRUIDA VALOR MT2 NUMERO DE 

GARAJES VALOR FECHA 
ENTREGA 

PALMA DEL PARQUE               
Transversal 20 No. 119A-44 10 6            
2138795 -2149061               

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA                   

          

FERRARA                   
Tranversal 19A No. 118-09  20 6 601 353.748.000 210 1.608.324 3 16.000.000 jul-04 

3108561484 – 6373991     504 283.000.000 144 1.965.278 2     
ESTRATEGIAS COMERCIALES Y DE MERCADEO                   

          

ALTOS DEL NEPAL                   

Transversal 14 No. 126A-47 30 8 201 332.000.000 147 2.258.503 2   oct-03 
5286670  - 2585516                   
ALTOS DEL NEPAL                   

          

TIKAL DE LOS ROSALES                   
Carrera 5 No. 75-45 28 9 203 328.500.000 173 1.898.844 3   sep-04 
3217470 – 3217520     801 695.000.000 310 2.241.935 3     
DISEÑO URBANO     802 652.000.000 312 2089744 3     

                    

ALICANTE                   
Calle 138 con Carrera 12 48 12 1202 269.000.000 149 1.805.369 2   jul-04 

2748631 - 2748449 – 63400000                   
INMOVILIARIA MAZUERA                   
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RESERVA DE SANTA CLARA                   
Calle 127 Tranv. 18     701 271.200.000 148 1.832.432 2   sep-04 

2580305                   
CONSTRUCTORA COLPATRIA                   

          

PALOS VERDES                   
CAMINOS DE SUBA 15 7 311 402.725.000 212,35 1.896.515 3   ago-04 
      633 550.636.000 274,49 2.006.033 3     

      733 472.942.000 286,89 1.648.513 3     

          

LAURELES DE SANTA BARBARA                   
Transversal 30 No. 124-24 19 6 602 335.112.000 103,84 2.219.285 4   ago-04 
2138447 – 2138426         119,11         
CONSTRUCTORA RIO AZUL         151         

          

ALMENDROS DE SANTA BARBARA                   
Transversal  13 6 303 162.800.000 80 2.035.000 1   feb-04 

2138447 – 2138426                   
CONTRUCTORA RIO AZUL                   

          

LE PARC                   
Calle 88 No. 19-64 27 8 304 398.800.000 150,5 2.649.834 2   ago-04 
6351690 – 2188904     504 658.800.000 133 2.697.744 2 12.800.000   
CONSTRUCTORA INGENIERIA LE PARC             AD     

          

RECREO DE SANTA PAULA                   
Carrera 13A No. 110-36 20 6 203 136.900.000 72,85 1.879.204 2   ene-04 
6198889 - 2143459 - 2143358 -215220                   

CONSTRUCTORA TAURO LTDA                   
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MILANO DEL MOCHUELO                   
Calle 107A No. 13-29 30 6 301 286.000.000 155 1.845.161 2   may-04 

6218566                   
OK CONSTRUCTORA INMOBILIARIA                   

          

ALTOS DE USAQUEN                   

      201 153.990.000 78 1.974.231 2     
6227104 – 6227105       310.810.000 163 1.906.810       
                    

          

SANTA ANA DEL BOSQUE                   
Carrera 13 No. 137-52 44 11 603 260.700.000 153,78 1.695.279 2 PISO MADERA jul-04 

6911001             AD ZONA SOCIAL   

CONSTRUCTORA TRIADA               5.000.000   

          

CASAS DE SANTA BARBARA                   
Transversal 17 No. 114-84 C     288.100.000 170 1.694.706       

6204670                   
INGEURBE                   
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Anexo 3 
 

LISTA DE PRECIOS EDIFICIO PALMA DEL PARQUE 
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Anexo 4. 
 

ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN (VENTAJA COMPARATIVA DE LOCALIZACIÓN) 
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Anexo 5. Renders 
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 78

Anexo 6. Brochure 
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ANEXO 7. FORMULARIO PARA RADICAR DOCUMENTOS 

 
 

 
 
 
 

Secretaria 
GENERAL 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 

 
  

 
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL ANUNCIO Y/O 

ENAJENACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA 
ARTICULO 120 LEY 388 DE 1997 Y ARTICULO 85 DECRETO DISTRITAL 619 DE 2000 

SUBSECRETARIA DE CONTROL DE VIVIENDA 
 

Fecha:   DD/MM/AA  Versión: Pagina:         de Código:        
SVIV02B0101 

 
 

La documentación debe ser suscrita por  la persona natural, el representante legal de la persona jurídica 
o el  apoderado, foliada y en estricto orden, según este formato 

 
 

1. Solicitante    INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA LTD         C.C.      NIT.  
2. Nombre del representante legal                                                         C.C.   
3. Registro para la enajenación de inmuebles  
4. Dirección comercial                                                          Tel.    
5. Nombre del proyecto        PALMA DEL PARQUE 
6. Dirección del proyecto                                                     Tel.    
7. Nº de unidades de vivienda (Nº y letras) Diez (10) 
8. Tipo de vivienda                                Aptos.    Casas    Lotes    Otros    Cuál.?  

G
E

N
E

R
A

L
 

9. Etapa                                                                                               10. Nº de folios presentados                                               
 

 
JU

R
ÍD

IC
A

 
  

 1. Certificado de tradición y libertad del inmueble en el que se va a desarrollar el proyecto, con vigencia no mayor de tres meses. 
 2. Modelo   de  promesa   de   venta  y  modelo  de  minuta  de  escritura de  compraventa,  en cuyas   cláusulas   se  debe   pactar  

la entrega  del  inmueble  dotado  de    los    servicios   públicos    debidamente  cancelados   y  el desenglobe de las unidades 
del proyecto.  En caso de existir coadyuvancia,  deben suscribirse por el solicitante y por el coadyuvante 

 3. Si el inmueble se  encuentra  gravado  con  hipoteca,  allegar  copia  de  la escritura  de constitución, en la cual se acredite que 
el acreedor hipotecario se obliga  a  liberar  los  lotes  o  construcciones   que se vayan enajenando, mediante el pago 
proporcional del gravamen que afecte a cada lote o construcción 

 4. Certificado de coadyuvancia del  titular del terreno, cuando éste es diferente al solicitante 
 5. Copia del encargo fiduciario, si a ello hubiere lugar 

 

 
E

C
O

N
Ó

M
IC

A
-  

FI
N

A
N

C
IE

R
A

  1. Presupuesto financiero de ingreso e inversión de los recursos 
 2. Presupuesto financiero del  flujo de caja del proyecto 
 3. Estados financieros certificados, con una antigüedad no mayor a dos meses. 

         Balance general      Estado de resultados       Notas estados financieros. 
 4. Relación precisa de cada unidad de vivienda por lote, manzana, dirección, folio y valor comercial. 
 5. Si existe crédito: 

          5.1. Certificación del crédito. 
          5.2. Prorratas del crédito por unidad enajenada. 
          5.3. Otros documentos que respaldan el crédito de particulares, cuando sea del caso. 

 

 
T

É
C

N
IC

A
 

 1. Licencia aprobada de  urbanismo y/o construcción 
 2. Fotorreducción o copia de planos debidamente aprobados de localización general, cuadro de áreas y alinderamiento de zonas 

comunes, plantas arquitectónicas y parqueaderos 
 3. Especificaciones técnicas de la obra 
 4. Avance físico de la obra a la fecha de presentación, firmada por el profesional  responsable 
 5. Boleta    de    entrada    a    la     Oficina     de   Registro  de  Instrumentos Públicos, del Reglamento de Propiedad    Horizontal  

y     copia      protocolizada     del      proyecto     de     división,     la      memoria     descriptiva y   las   condiciones   de  
seguridad   y salubridad 

 6. Si el proyecto se encuentra en zonas de amenaza  media o alta  por fenómenos de remoción en masa o inundación debe anexar 
el estudio de obras de mitigación 

 

OBSERVACIONES:____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

,  

 Para todos los efectos legales, declaro que me ciño a los postulados de la 
buena fe (Articulo 83 de la Constitución Nacional) 
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Firma 

 
Jefe de la Oficina de Radicación, Registro, Matricula y Asuntos 

Secretariales 
 

IMPORTANTE: 
• El modelo de promesa  de  v enta  y   el modelo de  minuta  de  escritura de  compraventa no podrán variarse, sin el concepto 

f av orable de esta Subsecretaría. (Literal d, numeral 2, artículo 2, Decreto Ley  078/87). 
• Con posterioridad a esta radicación, antes de constituirse  o ampliarse sobre el inmueble algún grav amen o limitación de 

dominio como la hipoteca, el censo, la anticresis, la serv idumbre o el arrendamiento por escritura pública, deberá solicitarse la 
autorización por parte de esta Subsecretaría. La omisión de este requisito será causal de nulidad absoluta del gravamen o 
limitación del dominio constituido. (Parágraf o del artículo 3 del Decreto Ley  078/87). 

 



RECUERDE: ESCRIBA LOS VALORES EN MILES DE PESO SVIV02B101

MES 0

A LA FECHA 

DE 
% 74,00% 3,00% 6,50% 5,00% 3,50% 5,00% 3,00% 100,00%

88.265,63 $ 65.316,57 2.647,97 5.737,27 4.413,28 3.089,30 4.413,28 2.647,97 88.265,63            
% 100,00% 100,00%

46.440,23 $ 46.440,23 46.440,23            

% 0,00%

$ -                               
% 3,51% 32,25% 33,49% 30,75% 100,00%

236.007,55 $ 8.283,87 76.112,43 79.038,93 72.572,32 236.007,55          
% 0,16% 21,03% 21,03% 18,70% 21,03% 18,05% 100,00%

375.777,25 $ 601,24 79.025,96 79.025,96 70.270,35 79.025,96 67.827,79 375.777,25          
% 13,09% 26,54% 29,86% 25,01% 5,50% 100,00%

120.296,51 $ 15.746,81 31.926,69 35.920,54 30.086,16 6.616,31 120.296,51          
% 18,24% 21,57% 20,78% 16,00% 8,43% 8,76% 6,22% 100,00%

52.770,01 $ 9.625,25 11.382,49 10.965,61 8.443,20 4.448,51 4.622,65 3.282,29 52.770,01            
% 26,24% 31,03% 29,88% 12,85% 100,00%

79.776,01 $ 20.933,23 24.754,50 23.837,07 10.251,22 79.776,01            
% 7,88% 18,33% 30,80% 23,43% 19,56% 100,00%

90.387,39 $ 7.122,53 16.568,01 27.839,32 21.177,77 17.679,77 90.387,39            
% 0,71% 22,88% 22,04% 22,04% 22,03% 10,30% 100,00%

27.998,04 $ 198,79 6.405,95 6.170,77 6.170,77 6.167,97 2.883,80 27.998,04            
% 22,78% 77,22% 100,00%

16.237,43 $ 3.698,89 12.538,54 16.237,43            
% 0,57% 18,46% 17,78% 21,03% 23,12% 13,87% 5,17% 100,00%

115.000,19 $ 655,50 21.229,04 20.447,03 24.184,54 26.588,04 ####### 5.945,51 115.000,19          
% 91,67% 8,33% 100,00%

13.033,77 $ 11.948,06 1.085,71 13.033,77            
% 14,26% 30,00% 28,89% 26,85% 100,00%

78.912,00 $ 11.252,85 23.673,60 22.797,68 21.187,87 78.912,00            
% 1,95% 27,66% 27,66% 28,72% 14,01% 100,00%

39.888,85 $ 777,83 11.033,25 11.033,25 ####### 5.588,43 39.888,85            
% 7,06% 15,69% 27,71% 21,54% 20,70% 7,30% 100,00%

85.444,40 $ 6.032,37 13.406,23 23.676,64 18.404,72 ####### 6.237,44 85.444,40            
% 11,17% 29,55% 29,55% 29,55% 0,18% 100,00%

71.322,14 $ 7.966,68 21.075,69 21.075,69 21.075,69 128,38 71.322,14            
% 23,83% 26,00% 26,00% 24,17% 100,00%

157.279,58 $ 37.479,72 40.892,69 40.892,69 ####### 157.279,58          
% 7,56% 7,91% 7,32% 7,91% 7,91% 7,03% 7,91% 7,61% 8,55% 9,14% 14,45% 6,70% 100,00%

197.717,13 $ 14.947,42 15.639,42 14.472,89 15.639,42 15.639,42 13.899,51 15.639,42 15.046,27 16.904,81 18.071,35 ####### 13.247,05 197.717,13          
% 7,92% 8,67% 9,36% 9,36% 8,32% 9,36% 13,52% 10,42% 10,68% 11,10% 1,29% 100,00%

75.258,40 $ 5.960,47 6.524,90 7.044,19 7.044,19 6.261,50 7.044,19 10.174,94 7.841,93 8.037,60 8.353,68 970,83 75.258,40            

1.967.812,52 $ 0,00 88.547,85 100.360,29 106.375,24 178.695,17 127.668,20 186.004,96 269.562,02 304.969,45 233.829,00 ######## ####### 81.711,78 1.967.812,52

0%

MES 12

#
INSTALACIÓN DE 

EQUIPOS 

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

OBRAS DE 

URBANISMO

OBRAS DE 

MITIGACIÓN PARA 

FENÓMENOS DE 

CIMENTACIÓN

RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL ANUNCIO Y/O ENAJENACIÓN

DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA

AVANCE PROGRAMADO DE OBRA

Nota:  Al frente de cada actividad existen dos filas, la superior es para que mediante diagrama de Gant se simbolice el avance físico de obra estimado correspondiente a cada mes que dure el proyecto y en la fila inferior se debe anotar 

el valor mensual de inversión de obra en miles de pesos.   

#

#

#

#

#

APARATOS SANITA

PRELIMINARES

Es necesario que si el proyecto se ejecuta por etapas o por bloques se diligencie  un formato independiente por cada uno de ellos y se extienda por el numero de meses necesarios para terminar la obra.

ÍT
EM

#

ACTIVIDAD

OBRAS 

EXTERIORES

CARPINTERÍA 

MADERA

#

#

PINTURA

CARPINTERÍA 

METÁLICA

# CUBIERTA

ACABADOS PISOS

CIELORASOS

ENCHAPES Y

ACCESORIOS

9

#

PAÑETES

ALISTADOS DE

PISOS

4

7

8
INSTALACIONES

HIDRÁULICAS Y 

5

6

ESTRUCTURA

MAMPOSTERÍA

INSTALACIONES

ELÉCTRICAS

MES 7

1

2

3

VALOR TOTAL 

DEL ÍTEM 

(MILES $)

MES 2MES 1 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

  ANEXO 8. AVANCE PROGRAMADO DE OBRA

OTAL INVERSIÓN (MILES

 AVANCE DE OBRA (%)

Firma constructor responsable
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Tarjeta Profesional:



476

$
$

% 103.144.023.000 UTILIDAD EN VENTA:$ 299.712.166

% 0
% 77

% 100•          TOTAL RECURSOS:                   $      

3.144.023.000

4.066.023.000
% 0

•         CRÉDITO PARTICULARES:          
$

0
•          VENTAS DEL PROYECTO:          $
•         OTROS:                                      
$

% 20

V. FINANCIACIÓN
•         RECURSOS PROPIOS:               
$

124.000.000 % 3
•         CRÉDITO ENTIDAD 
FINANCIERA:$

798.000.000

VALOR TOTAL DE VENTAS:           $   

IV. VENTAS

5
100

53.884
•         COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

•         TOTAL COSTOS DE VENTAS: 129.106.560
2.844.310.834

12
69
10
4

1.187.108

350.000.000
1.967.812.522

291.578.419
105.813.333

146.077
821.291

44.162
121.694

•         TERRENOS:

•         TOTAL COSTOS DIRECTOS:

•         TOTAL COSTOS INDIRECTOS:

•         TOTAL COSTOS FINANCIEROS:

%VALOR M2VALORDESCRIPCIÓN
III. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

                                                                    

PRESUPUESTO FINANCIERO

Pagina:         deFecha:   DD/MM/AA Versión: Código:   SVIV02B0103

Secretaría

SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE VIVIENDA

1.187.108
•       Nº  UNIDADES 

PARA LA VENTA 10

•          Nº GARAJES DOBLES: 28.000.0002

Nº LOTES Nº OTROS No. APTOS 10 Nº CASAS

•          Nº GARAJES SENCILLOS:

VALOR ($/M2):
•          ÁREA  TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (ACORDE A  LIC. DE CONSTRUCCIÓN): (M2):
•          ÁREA DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADA PARA ESTE PROYECTO (M2):
•          VALOR ÁREA CONSTRUIDA  ($ /M2):

252.000.00018

735.294
2.552
2.396

561

•          SOLICITANTE:

•          NOMBRE DEL PROYECTO:

II. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA

PALMA DEL PARQUE

•          FECHA DE ELABORACIÓN: 

I. INFORMACIÓN GENERAL
VER INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO

ANEXO 9. PRESUPUESTO FINANCIERO

•          ÁREA TOTAL DEL LOTE (M2):
•          ÁREA DEL LOTE UTILIZADA EN EL PROYECTO (M2):

•          UBICACIÓN:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.

GENERAL

TRANSVERSAL 20 NO 119 a 44
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5.    VALOR AREA CONSTRUIDA ($/M2) Es el cociente entre el Costo Total del Proyecto 

**  El presupuesto financiero debe corresponder exclusivamente al proyecto presentado.

FINANCIACION

       del Proyecto, expresada en pesos y en términos porcentuales.

       la persona jurídica; por el contador y/o el revisor fiscal

          Deben soportarse con las certificaciones y prorratas correspondientes.

          a la financiación del proyecto.

6.     TOTAL RECURSOS: Es la suma de los conceptos anteriores.

2.    UTILIDAD EN VENTAS:Es la diferencia entre el Valor Total de Ventas y el Costo Total

1.      RECURSOS PROPIOS:  Aquellos disponibles patrimonialmente y que serán destinados 

       con el total de la relación precisa de cada unidad de vivienda por lote, manzana, dirección
       folio y valor comercial

*     La información  debe firmarse en original por la persona natural o el representante legal d

2.     CREDITO DE ENTIDAD FINANCIERA: Recursos otorgados por entidades financieras.

3.     CREDITO DE PARTICULARE: Recursos de crédito provenientes  de fuentes diferentes 

4.     VENTAS DEL PROYECTO: Recursos producto de las ventas que serán destinados a 

5.     OTROS : Cualquier fuente  de financiación diferente a las anteriormente mencionada
         la financiación del proyecto.

         a las entidades financieras. Deben soportarse con los documentos correspondientes.

NOTAS:

1.    VALOR TOTAL DE VENTAS:Es el pronóstico de las ventas y debe coincidir

5.    COSTOS DE VENTAS:  Son las erogaciones relacionadas con la promoción y venta

6.    COSTO TOTAL DEL PROYECTO: Es la suma de los ítems anteriores. Los valores de la
       columna VALOR M2 resultan de dividir el Valor  entre el Área de Construcción

VENTAS

       del proyecto.

       Usada Para Este Proyecto.

        gastos financieros asociados a la financiación del proyecto

1.    TERRENOS: Valor del  lote utilizado en el proyecto que se radica

3.    TOTAL COSTOS INDIRECTOS:  Por exclusión, otros costos del proyecto diferentes 

        y el Area Total de Construcción del proyecto que se radica. Coincide con el Total Valor M2.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

4.    TOTAL COSTOS FINANCIERO: Corresponde  a los intereses, comisiones y demás 
        a Terrenos, Costos Directos, Costos Financieros y Costos de Ventas.  

2.    TOTAL COSTOS DIRECTOS:  Corresponde los costos proyectados en el Avance Físico 
       de la Obra.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
PRESUPUESTO FINANCIERO

       del  proyecto que se radica, sin incluir las obras de urbanismo

1.    AREA TOTAL DEL LOTE Corresponde al área del terreno autorizada por el D.A.P.D. o por
        la curaduría urbana en la respectiva licencia

3.    VALOR ($/M2)  Es el cociente  entre el valor del terreno, registrado en el Resumen de

4.    AREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN: Es la cifra en metros cuadrados de construcción 

        Presupuesto y el área del lote utilizada para el proyecto 

       correspondiente al terreno en el que se construyen las unidades de vivienda del proyecto. 

       que se radica.

2.    AREA DEL LOTE UTILIZADA PARA EL PROYECT Es la cifra en metros cuadrados,
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1. IDENTIFICACIÓN 

PROYECTO:
ESTRATO:                  No. de unidades de vivienda:
DIRECCIÓN:
CONSTRUCTORA:
FECHA (dd-mm-aa):

2. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO 

2.1.  CIMENTACIÓN Descripción técnica y materiales utilizados:

2.2.  PILOTES Tipo de pilotaje utilizado:

2.3.  ESTRUCTURA Tipo de estructura y descripción técnica:

Tipo de ladrillo y localización:

Tipo de bloque y localización:

 Tipo de división y localización:

En caso en que se proyecten muros que no sean pañetados describa su  acabado final o si carece de él y localización:

ALUMINIO LAMINA COLD ROLLED 

P.V.C. OTRA              Cual?   

ANEXO 10. ESPECIFICACIONES TECNICA

2.4.2.  BLOQUE 

2.4.3. OTRAS DIVISIONES 

2.5.  PAÑETES

2.6.  VENTANERÍA

BLOQUE EN MUROS INTERIORES

RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL ANUNCIO Y/O ENAJENACIÓN DE 
INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PALMA DEL PARQUE

TRANSVERSAL 20 NO 119 A 44
6 10

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA

PILOTES DE 20 METROS DE PROFUNDIDAD Y PLACA FLOTANTE DE 1 MTRO. EN CONCRETO Y ACERO

PILOTES EN CONCRETO FUNDIDOS IN SITU A 20 METROS DE PROFUNDIDAD

CONVENCIONAL VIGAS Y COLUMNAS EN CONCRETO CON REFUERZO EN ACERO

2.4.  MAMPOSTERÍA

2.4.1.  LADRILLO A LA VISTA

SVIV02B101- ANEXO 1    

LADRILLO PRENSADO EN FACHADA 

Secretaría
GENERAL

ALCALDIA MAYO R DE BOGOTA

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SVIV02B101- ANEXO 1    

Secretaría
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Descripción y materiales a utilizar:

Descripción y materiales a utiliza

Descripción y materiales a utilizar:

2.10.  ESCALERAS Descripción y materiales a utilizar:

Descripción y materiales a utilizar:

Descripción y materiales a utilizar:

3. EQUIPOS Y DOTACIÓN Características:

3.7.  SAUNA

3.8. TURCOS

3.9.  PISCINA

4. ESPECIFICACIONES DE LAS AREAS PRIVADAS

Características y materiales a utilizar:

2.8.  PISOS AREAS COMUNES

EN CONCRETO REFORZADO CON ACABADO EN CERAMICA STONE Y/O SIMILAR

3.13. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

4.1.   CARPINTERÍA
4.1.1.  CLOSET

MADERA ENTAMBORADA EN TRIPLEX DE CEDRO Y PINTADA AL DUCO.

3.5.  SALÓN COMUNAL

3.6.  GIMNASIO

3.10. PARQUEO MINUSVALIDOS

3.11. PARQUEO VISITANTES

3.1.  ASCENSOR

3.2.  VIDEO CAMARAS

3.3.  PUERTAS ELÉCTRICAS

3.4.  PARQUE INFANTIL

CANALETA DE ASBETO CEMENTO 90-45

2.7.  FACHADAS 

2.9.  CUBIERTAS

PORCELANATO y Y CERAMICA

2.11. CERRAMIENTO

CONCRETO REFORZADO IMPERMEABILIZADO

LADRILLO PRENSADO Y PUERTAS METÁLICAS

2.12. TANQUES DE RESERVA DE AGUA 

3.12. PLANTA ELÉCTRICA DE 
EMERGENCIA

LADRILLO PRENSADO A LA VISTA Y ENCHAPE DE PIEDRA EN BALCONES

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI NO
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Características y materiales a utilizar:

Características y materiales a utilizar:

Materiales a utilizar :

4.2.2.  HALL'S

4.2.5.  PATIOS

Materiales a utilizar:

4.3.4.  PATIOS 

Características:

4.4.1.  HORNO 

4.4.2.  ESTUFA 

4.4.3.  MUEBLE

4.4.4.  MESÓN

Características:

4.5.4.  DIVISIÓN BAÑO

4.3.1.  ZONAS SOCIALES                                                            PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA.

4.3.2.  HABITACIONES 

CORNING GLASS 4 PUESTOS MIXTA CHALLENGER O SIMILAR.

4.2.  ACABADOS PISOS 
4.2.1.  ZONAS SOCIALES                                                                    MADERA Y ALFOMBRA

4.2.3.  HABITACIONES

4.5.5.  ESPEJO

4.5.  BAÑOS
4.5.1.  MUEBLE

4.5.2.  ENCHAPE PISO

4.5.3.  ENCHAPE PARED

4.4.6.  LAVADERO

4.2.4.  COCINAS

4.3.  ACABADOS MUROS 

4.4.5.  CALENTADOR

4.3.3.  COCINAS 

4.4.  COCINAS

4.1.2.  PUERTAS DE COMUNICACIÓN INTERNAS 

En ningún momento este formato constituye una aprobación por parte de la Subsecretariade Control de
Vivienda y no exonera al constructor y/o enajenador del cumplimiento de las normas vigentes de
especificacionestécnicasde construcción de carácternacional y distrital, tales como el Decreto 33 de 1998 yel
acuerdo Distrital No. 20 de 1995.

MADERA DE CEDRO PINTADA AL DUCO.

MARMOLIZADO BEIGE BRILLO PROTEGIDO 40x40.
ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO

A GAS CHALLENGER O SIMILAR.

DE PASO A GAS CHALLENGER O SIMILAR.
CON POCETA EN FIBRA O SIMILAR Y MUEBLE BAJO.

4.1.3.  PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL

PORCELANATO
ALFOMBRA MADEIRA MACADAMIA CON BAJO ALFOMBRA

CERAMICA CREMA MARFIL BRILLO PROTEGIDO 40x40 CON TOCETOS CADA METRO 

CERAMICA COLOR BLANCO

CERAMICA CREMA MARFIL BRILLO PROTEGIDO 40x40 CON TOCETOS CADA METRO 

PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA.
CERAMICA COLOR BLANCO

N FORMICA FORRADO EN CHAPILLA MADERA.
GRANITO VERDE UVATUBA

VIDRIO DE 4 MILIMETROS

NOTA: Este formato debe ser diligenciado cuidadosamente sin dejar ningún espacio en blanco y debe ser expuesto en
público en la sala de ventas. En el caso de cambios de especificaciones, estas deben ser actualizadas antes de promover las
ventas bajo las nuevas condiciones, para lo cual es necesario que se relacionen las unidades que se vendieron con las
anteriores especificaciones y se radiquen las nuevas especificaciones ante la Subsecretaria de Control de Vivienda. 

MUEBLE EN FORMICA FORRADO EN CHAPILLA MADERA.
MARMOLIZADO BEIGE BRILLO PROTEGIDO 40x40

MADERA ENTAMBORADA EN TRIPLEX DE CEDRO Y PINTADA AL DUCO.
SI NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO
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Firma representante legal o persona natural



ETAPA:
ESTRATO:      

PRECIO ÁREA PRECIO No. HABI- No. SEPARA- CUOTA MATRÍCULA 

$ INICIAL
1 201 311.881.000 162,81 1.915.613 4 3 31.188.100 124.752.400 X 50N-282255

2 202 190.734.000 98,45 1.937.369 3 2 19.073.400 76.293.600 X 50N-282255

3 301 316.346.000 166,6 1.898.836 4 3 31.634.600 126.538.400 X 50N-282255

4 302 316.346.000 168,39 1.878.651 4 3 31.634.600 126.538.400 X 50N-282255

5 401 319.678.000 166,6 1.918.836 4 3 31.967.800 127.871.200 X 50N-282255

6 402 319.678.000 168,39 1.898.438 4 3 31.967.800 127.871.200 X 50N-282255

7 501 323.340.000 166,6 1.940.816 4 3 32.334.000 129.336.000 X 50N-282255

8 502 323.340.000 168,39 1.920.185 4 3 32.334.000 129.336.000 X 50N-282255

9 601 337.340.000 166,6 2.024.850 4 3 33.734.000 134.936.000 X 50N-282255

10 602 337.340.000 168,39 2.003.326 4 3 33.734.000 134.936.000 X 50N-282255

11 #¡DIV/0!

12 #¡DIV/0!

13 #¡DIV/0!

14 #¡DIV/0!

15 #¡DIV/0!

16 #¡DIV/0!

17 #¡DIV/0!

18 #¡DIV/0!

19 #¡DIV/0!

20 #¡DIV/0!

21  #¡VALOR!

22 #¡DIV/0!

23 #¡DIV/0!

24 #¡DIV/0!

25 #¡DIV/0!

26 #¡DIV/0!

27 #¡DIV/0!

28 #¡DIV/0!

29 #¡DIV/0!

30 #¡DIV/0!

31 #¡DIV/0!

32 #¡DIV/0!

33 #¡DIV/0!

34 #¡DIV/0!

35 #¡DIV/0!

36 #¡DIV/0!

37 #¡DIV/0!

38 #¡DIV/0!

39 #¡DIV/0!

40 #¡DIV/0!

41 #¡DIV/0!

42 #¡DIV/0!

43 #¡DIV/0!

44 #¡DIV/0!

45 #¡DIV/0!

46 #¡DIV/0!

47 #¡DIV/0!

48 #¡DIV/0!

49 #¡DIV/0!

50 #¡DIV/0!

51 #¡DIV/0!

52 #¡DIV/0!

53 #¡DIV/0!

54 #¡DIV/0!

55 #¡DIV/0!

56 #¡DIV/0!

ANEXO 11. RELACIÓN DE INMUEBLES

RELACIÓN DE INMUEBLES

las características de los inmuebles ofrecidos y las condiciones de venta.

VER INSTRUCTIVO AL RESPALDO

PROYECTO: PALMA DEL PARQUE

IMPORTANTE:   ¡ESTE FORMATO ES OPCIONAL! Se sugiere para dar cumplimiento al Secretaría
GENERAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.

N
o IDENTIFICACIÓN                              

DEL INMUEBLE

INTERIOR: BLOQUE:
MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ:  50N-282255

SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE VIVIENDA

SUBSIDIO
M2 POR M2 TACIONES BAÑOS SI NOCIÓN INMOBILIARIA

OBSERVACIONES:

numeral 4 de los documentos financieros. Esta información busca orientar al comprador sobre 



FIRMA DEL SOLICITANTE
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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

1.    PROYECTO: Escriba el nombre del proyecto.
2.    ETAPA, INTERIOR, BLOQUE: Si las unidades que se radican corresponden a etapas,  
       interiores o bloques de un proyecto, enúncielas.
3.    ESTRATO: Indique el estrato socioeconómico al cual corresponde el proyecto.
4.    MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRÍZ: Señale la matrícula correspondiente al predio donde se
        se adelanta el proyecto.
5.    No.: Corresponde al consecutivo de las unidades que se relacionan en el listado. Si necesita  más  
       hojas para relacionar la totalidad de las unidades, la numeración debe continuar a partir del 

6.    IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE: Señale el número e identificación del inmueble,  

7.    PRECIO: Indique el precio de venta del inmueble. 
8.    ÁREA: Señale el área construída correspondiente al inmueble individual.
9.    PRECIO POR M2: Indique el precio del metro cuadrado construído resultante de dividir el precio total  

16.  OBSERVACIONES: Escriba otros aspectos que considere darán claridad al comprador, sobre las 
         características del proyecto. 

10.  No. HABITACIONES: Señale el número de alcobas o dormitorios que posee el  inmueble que se

11.  No. BAÑOS: Indique el número de baños del inmueble que se enajena. 
12.  SEPARACIÓN: En caso que exista cuota de separación del inmueble, indique la cuantía.
13.  CUOTA INICIAL: En caso que exista cuota inicial, señale la cuantía.

       último número de la hoja inmediatamente anterior.

       especificando el interior, el bloque, etc.

        del inmueble, entre el área construída.

        enajena.

14.  SUBSIDIO: Indique si en el imueble que se enajena se puede aplicar el subsidio de vivienda.
15.  MATRÍCULA INMOBILIARIA: Indique el número de la matrícula inmobiliaria individual.



ELABORACION:

5 6 7 TOTAL
0

124.000
400.000 248.000 798.000

0
226.779              125.773            1.737.348         3.144.023

0

626.779 373.773 1.737.348 4.066.023

5 6 7 TOTAL
350.000 350.000

538.798 290.089 81.712 1.967.813
45.509                31.652              31.652              291.578
28.417 41.230 28.417 105.813
14.105 9.956 24.892 129.107

798.000 798.000
124.000 124.000

626.829 372.927 1.438.672 3.766.311
-50 847 298.676

190 1.036 299.712

ANEXO 12. FLUJO DE CAJA

PAGO DEL CREDITO

2

206.736
45.509

255.315

379.315

479.564

479.564

224.398

224.398

3

94.845

244.845

124.000

455.567
44.634
7.750

12.446

SALDO ACUMULADO
199.269 -144.159

275.791

OTROS PAGOS (2)

520.397

(2) ESPECIFICAR: Pago a préstamo de socios por aportes en RECURSOS PROPIOS

(1) ESPECIFICAR:

368.558

306.363
47.259

14.935

TOTAL EGRESOS

COSTOS FINANCIEROS

220.681

46.135

180.046

6.638

258.883
SALDO CAJA BIMENSUAL

4

150.000

E
G
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E

S
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S
 O

 S
A

LI
D

A
S
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G

R
E

S
O
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N
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A

D
A

S

-275.552
199.269 419.950

OTROS RECURSOS (1)

3

FECHA DE INICIACION
DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO:
PALMA DEL PARQUE

Versión:

CREDITO PARTICULARES
VENTAS DEL PROYECTO

COSTOS DE VENTAS

45.363

CONCEPTO 1

88.548COSTOS DIRECTOS 
COSTOS INDIRECTOS

TERRENOS

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA

TOTAL

FECHA DE 

SOLICITANTE:

CONCEPTO

RECURSOS PROPIOS

FECHA DE TERMINACION
DEL PROYECTO:
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CREDITO ENTIDAD FINANCIERA
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GENERAL
Secretaría

FLUJO DE CAJA
(MILES DE PESOS PERÍODOS BIMESTRALES)

SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE VIVIENDA
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
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NOMBRE - FIRMA SOLICITANTE

Avenida Caracas No. 53-80. Teléfono 3813000 Ext. 2222
WWW.alcaldiabogota.gov.co

CONTADOR O REVISOR FISCAL  
NOMBRE - FIRMA - MATRÍCULA No.



         correspondientes.

Este formulario lo debe diligenciar el contador  o revisor fiscal de acuerdo con la información financiera suministrada para desarrollar el proyecto.

1.        SOLICITANTE  Datos de la persona natural o jurídica a que solicita la radicación..
2.        NOMBRE DEL PROYECTO: Debe coincidir con el de la licencia de construcción .
3.        FECHA DE ELABORACIÓN: Fecha en la cual se elabora el flujo de caja
4.        FECHA DE INICIACIÓN DEL PROYECTO: Fecha en la cual se tiene previsto iniciar la construcción . 
5.        FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO: fecha en la que se tiene proyectada terminar la construcción del proyecto.

EGRESOS O SALIDAS

1.       RECURSOS PROPIOS: Aquellos disponibles patrimonialmente y que serán destinados a la financiación del proyecto.

FLUJO DE CAJA

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

INFORMACIÓN GENERAL

INGRESOS O ENTRADAS

2.      CRÉDITO DE ENTIDAD FINANCIERA: Recursos otorgados por entidades financieras. Deben soportarse con las certificaciones y prorratas correspondientes.
3.      CRÉDITO DE PARTICULARES: Recursos de crédito provenientes  de fuentes diferentes a las entidades financieras. Deben soportarse con los documentos 

4.      VENTAS DEL PROYECTO: Recursos producto de las ventas que serán destinados a la financiación del proyecto. 
5.      OTROS: Cualquier fuente  de financiación diferente a las anteriormente mencionadas.

4.       COSTOS DE VENTAS:  Erogaciones relacionadas con la promoción y venta del proyecto.
5.       PAGOS DEL CRÉDITO: pagos de los dineros solicitados para financiar el proyecto.

6.      TOTAL RECURSOS: Suma de los conceptos anteriores.

1.       TOTAL COSTOS DIRECTOS:  Costos proyectados en el Avance Físico de la Obra.

6.     OTROS PAGOS:Cancelación de otros dineros obtenidos para financiar el proyecto tales como lote, devolución de recursos, etc.
7.       SALDO CAJA BIMENSUAL: Corresponde a la diferencia entre los ingresos y egresos del bimestre.
8.     SALDO ACUMULADO: Corresponde al saldo del bimestre más el saldo del período anterior

2.       TOTAL COSTOS INDIRECTOS:  Por exclusión, otros costos del proyecto diferentes a Terrenos, Costos Directos, Costos Financieros y Costos de Ventas.  
3.       TOTAL COSTOS FINANCIEROS: Intereses, comisiones y demás gastos financieros asociados a la financiación del proyecto.

Notas:
1.    La información  debe firmarse en original por el representante legal  o la persona solicitante y el Contador o Revisor Fiscal.
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DELTA LTDA
Obra : Edificio Palma del Parque Fecha :

RESUMEN COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Item DESCRIPCION Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total Vr.Capítulo

A COSTO DEL LOTE m2 561,00 623.885,92 350.000.000,00 350.000.000,00 12,47%

B COSTOS DE PRE-INVERSION O FACTIBILIDAD 63.764.200,00 0,00%

B1 ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD 19.500.000,00 0,70%

1 Sala de ventas gl 1,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,64%

2 Reglamento de Propiedad Horizontal un 1,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,05%

3 Estudios Previos del Terreno % 0,00 3.000.000,00 0,00
4 Estudio de mercado dia 10,00 0,00 0,00

5 Costo Base para el cobro de la Tarifa Estimada m2 2.683 1.914.138.497,90

6 Anteproyecto y proyecto de Urbanización % 0% 0,00

7 Esquema Basico del Proyecto arquitectónico % 0% 27.452.000,00 0,00

8 Anteproyecto Arquitectonico % 0% 27.452.000,00 0,00

9 Presupuesto Preliminar de construcción % 0% 2.000.000,00 0,00

B2 DISEÑOS 44.264.200,00 1,58%

1 Proyecto arquitectonico un 1,00 27.452.000,00 27.452.000,00 0,98%

2 Estudio de Suelos y Cimentación un 1,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,11%

3 Cálculo y Diseño Estructural categoria E un 1,00 5.520.000,00 5.520.000,00 0,20%

4 Cálculo y Diseño Instalaciones Hidrosanitarias-Gas un 1,00 3.552.200,00 3.552.200,00 0,13%

5 Diseño Instalaciones Eléctricas-Telefonicas-afines un 1,00 1.740.000,00 1.740.000,00 0,06%

6 Diseño Instalaciones Mecánicas Especiales un 0,00 0,00 0,00%

7 Presupuesto definitivo de Construcción un 1,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,07%

8 Programación de obra un 1,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,04%

C PRESUPUESTO COSTO TOTAL PROYECTO m2 2.683,44 709.555,01
C1 COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCION 1.904.048.294,44 1.904.048.294,44 67,86%

1 PRELIMINARES 24.501.432,09 0,87%

2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 611.784.803,91 21,81%

3 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION 16.237.427,21 0,58%

4 MAMPOSTERIA 120.296.507,68 4,29%

5 PAÑETES 90.387.394,62 3,22%

6 ENCHAPES Y REJILLAS MUROS 37.220.866,03 1,33%

7 AFINADOS Y ACABADOS PISOS 142.998.232,93 5,10%

8 CIELOS RASOS FALSOS 13.033.773,40 0,46%

9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 71.047.813,00 2,53%

10 INST. ELECTRICAS  Y TELEFONICAS 52.770.009,02 1,88%

11 INSTALACIONES A GAS 8.728.201,00 0,31%

12 APARATOS SANITARIOS 39.888.846,16 1,42%

13 CARPINTERIA DE MADERA 91.548.668,00 3,26%

14 CARPINTERIA METALICA 71.322.135,00 2,54%

15 CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS 24.039.778,53 0,86%

16 PINTURA 85.444.403,30 3,05%

17 COCINA Y ROPAS 83.382.267,01 2,97%

18 INSTALACIONES ESPECIALES 75.258.403,00 2,68%

19 ASEO Y LIMPIEZA 10.951.662,00 0,39%

20 OBRAS EXTERIORES 8.351.699,25 0,30%

21 GASTOS GENERALES 54.883.869,00 1,96%

22 PERSONAL DE ADMINISTRACION 123.529.900,00 4,40%

23 IMPREVISTOS, ARREGLOS VECINOS Y LOCATIVAS % 2,5 46.440.202,30 1,66%

C2 COSTOS INDIRECTOS m2 2.683,44 181.801,51 487.853.454,50 487.853.454,50 17,39%

1 Derechos y Costos de Instalación de Servicios Publico m2 2.683,44 1.450,00 5.593.932,39 0,20%

1,1 Matrícula e Instalación Acueducto y Alcantarillado % 0,16% 1.914.138.497,90 3.062.621,60 0,11%

1,2 Matrícula e Instalación de Energía Eléctrica % 0,08% 1.914.138.497,90 1.531.310,80 0,05%

1,3 Costo e instalacion teléfonos un 1,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,04%

2 Impuestos y Tasas Distritales 39.924.228,86 1,42%

2,1 Predial y Complementario % 0,70% 409.500.000,00 2.866.500,00 0,10%

2,2 Licencia de Construcción m2 2.683,44 2.310,17 6.199.215,47 0,22%

2,3 Delineación y Ocupación de vias % 2,60% 1.142.428.976,66 29.703.153,39 1,06%

2,4 Aprobación Planos Alinderamiento Propiedad Horizontal un 1,00 1.155.360,00 1.155.360,00 0,04%

2,5 Impuesto de Industria y Comercio % 0,00 0,00%

3 Costos Legales y Seguros % 0,00% 1.914.138.497,90 0,00 0,00%

4 Costos Financieros de Ejecución mes 10,00
OTROS COSTOS DIRECTOS

5 Costos de la Administracion Central 109.926.000,00 3,92%

5,1 Seguros un 1,00 6.160.000,00 6.160.000,00 0,22%

5,2 Gerencia de Proyecto un 1,00 40.700.000,00 40.700.000,00 1,45%

5,3 Administracion Delegada un 1,00 59.066.000,00 59.066.000,00 2,11%

5,4 Fiducia Preventas un 1,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,14%

6 Costos de Interventoria Control y Supervisión 18.800.000,00 0,67%

6,1 Interventoria de la Construcción mes 10,00 1.880.000,00 18.800.000,00 0,67%

6,2 Control de la Programación mes 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00%

ANEXO 13



6,3 Supervisión Arquitectónica % 0,00 27.452.000,00 0,00 0,00%

6,4 Supervisión Estructural % 0,00 5.520.000,00 0,00 0,00%

6,5 Control de Presupuesto mes 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00%

7 Aumento de Precios 85.682.173,25 3,05%

7,1 Aumento de Precios % 4,50% 1.904.048.294,44 85.682.173,25 3,05%

8 Costos de Ventas 127.927.120,00 4,56%

8,1 Promoción y Propaganda % 0,50% 3.198.178.000,00 15.990.890,00 0,57%

8,2 Comisión de Ventas % 2,50% 3.198.178.000,00 79.954.450,00 2,85%

8,3 Gastos de escrituración % 1,00% 3.198.178.000,00 31.981.780,00 1,14%

8,4 Otros % 0,00% 3.198.178.000,00 0,00 0,00%

9 Costos Financieros de Ventas 100.000.000,00 3,56%

9,1 Corrección Monetaria % 1,00 0,00 0,00%

9,2 Intereses Corrientes % 1,00 60.000.000,00 60.000.000,00 2,14%

9,3 Intereses de Mora % 26,00% 0,00 0,00%

9,4 Otros % 1,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1,43%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ANTES DE IMPUESTOS 2.805.665.948,94 100%



D IMPUESTOS A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 8.929.649,16
D1 IMPUESTO A LA RENTA 8.929.649,16
1,1 Impuesto a las Personas Naturales 0,00

1,2 Impuesto a las Personas Jurídicas / utilidad 7% 32,50% 27.475.843,57 8.929.649,16

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2.814.595.598,10

E UTILIDADES
E1 UTILIDADES
1,1 Utilidades brutas antes de Impuestos 392.512.051,06 85,33% 12,27%

1,2 Utilidades netas 383.582.401,90 83,39% 11,99%

F PRECIO DE VENTA 3.198.178.000,00 100%
1,1 Apartamentos m2 1.599,22 0,00

1,2 Terrazas m2 34,25 0,00

1,3 Depositos (10 un) m2 20,00 0,00

1,4 Garajes (20un) m2 207,00 0,00

m2 1.860,47



Apartamento 201 202 301 302 401 402 501 502 601 602
Precio de Lista 331880,7 202734 316346 336141 319678 346244,4 331340 352980 337340 352980
Valor de Venta 311881 202734 312000 336141 319678 346244,4 328340 352980 329340 332980
Mayo
Junio
Julio 15000 0 10700 0 11000 0 144000 0
Agosto 0 0 0 10700 0 11000 0 5000 0
Septiembre 0 0 0 10700 0 11000 0 5000 0
Octubre 5000 0 15000 0 10700 0 45000 0 5000 100000
Noviembre 5000 0 0 10700 0 11000 21178,8 5000 0
Diciembre 5000 12164,04 20168,46 10700 20774,664 11000 21178,8 5000 0
Enero 50000 12164,04 20168,46 10700 20774,664 11000 21178,8 5000 30000
Febrero 5000 12164,04 20168,46 10700 20774,664 11000 21178,8 5000 0
Marzo 5000 12164,04 94800 20168,46 10700 20774,664 11000 14119,2 5000 0
Abril 5000 8109,36 40000 13445,64 10700 13849,776 11000 14119,2 5000 0
Mayo 50000 8109,36 40000 13445,64 13849,776 14119,2 5000 0
Junio 5000 8109,36 40000 13445,64 13849,776 14119,2 0
Julio 5000 8109,36 13445,64 13849,776 0 0
Agosto 171481 121640,4 67200 201684,6 212678 207746,64 184340 211788 135340 200980

Total 311481 202734 312000 336141 319678 346244,4 328340 352980 329340 330980

Anexo 14 Flujo Proyección de Ventas 

Ingresos


