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GLOSARIO 

 

- Prefactibilidad: Es un análisis preliminar de distintas variables que componen una idea 

para así conocer si es factible convertirla en un proyecto. 

- Viabilidad: Es la posibilidad de que alguna idea, proyecto de cualquier tipo funcione, esto 

a partir de la medición de distintas variables y sus características, se analiza la viabilidad 

para predecir el éxito o el fracaso del proyecto. 

- Demanda: Es la cantidad de bienes y servicios que la gente desea adquirir. 

- Oferta: Es la cantidad de bienes y servicios que los oferentes colocan en el mercado con 

un precio determinado. 

- Recursos: Son los medios materiales o no materiales necesarios para satisfacer una 

necesidad, estos recursos pueden ser usados para diferentes actividades, como 

financieras, comerciales, industriales, etc.  

- Financiamiento: Es el instrumento por el cual se aporta dinero a una persona o empresa 

para que cubra los gastos de una actividad. 

- Proyecto: Realizar un conjunto de ideas interrelacionadas y coordinadas de manera que 

cada una de las actividades se encuentre planificada para así conseguir resultados 

específicos. 

- Capital de trabajo: Son los recursos necesarios para que una entidad pueda operar de 

manera correcta, es conocido también como activo corriente,  

- Inversión: Aporte de recursos a cualquier tipo de actividad con el objetivo de recibir 

algún tipo de beneficio.  

- Presupuesto: Se refiere a la cantidad de dinero requerida para realizar una actividad, por 

lo tanto, es una cifra de dinero anticipada que cubra el coste total para lograr un objetivo. 

- Flujo de caja: Son las entradas y salidas netas de dinero en un periodo de tiempo, este 

ayuda para conocer el estado financiero de una persona u/o entidad. 

- Ingresos: Son elementos que ingresan a una persona u/o entidad, estos pueden ser 

monetarios o no, y se generan como consecuencia de un círculo de consumo-ganancia 

- Competitividad: Es la capacidad que tiene una persona u/o empresa para competir para 

así obtener rentabilidad frente otros competidores. 

- Gastos: Es una salida de dinero, también conocida como egresos y se realiza para la 

compra de algún bien o servicio. 

- Ganancia: Se conoce como la utilidad que queda de prestar algún servicio, por lo tanto, es 

un saldo positivo.  

- Comercialización: Es el conjunto de actividades que se realiza para ofertar y vender 

algún tipo de bien o servicio. 

- Producto: Es la fabricación de un objeto con características y atributos tangibles e 

intangibles para cumplir las necesidades de un comprador. 

- Costos: Es el desembolso de dinero que se invierte para la creación de algún bien o la 

oferta de un servicio.   

- Licencia: Es un documento que otorga un debido permiso para la realización de alguna 

actividad especifica.  

- Despiece: Es una información técnica detallada de todas las características de una pieza 

- Cuota: Hace referencia a el pago en que se divide una deuda, siendo una cantidad de 

dinero fija que se paga durante un tiempo determinado. 

- Intereses: Es el precio que se paga por el uso del préstamo de dinero. 
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RESUMEN 
 

El presente documento expone un estudio de prefactibilidad basado en principios técnicos para 

evaluar la viabilidad o no de un proyecto de inversión. Para cumplir el objetivo global se abordan 

herramientas de evaluación técnica obtenidas a lo largo del periodo académico de pregrado de la 

carrera de la ingeniería civil. Específicamente se tocan aspectos técnicos de estudio de mercados, 

investigación de campo legal y normativo, análisis técnico de las opciones de construcción y una 

evaluación económica profunda que determinará o no un veredicto para la tesis planteada en esta 

investigación.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación muestra la recopilación de información y resultados obtenidos tras 

realizar un estudio de prefactibilidad de un predio urbanístico potencialmente proyectado a la 

construcción de inmuebles en el municipio de Girardot Cundinamarca. Los campos esenciales 

evaluados a lo largo del estudio contemplan aspectos técnicos, económicos, financieros y legales 

que influyen en la toma de decisiones referente a un proyecto constructivo. 

Al efectuar este estudio, se hace referencia a las causas por las que una investigación de este 

tipo es necesaria antes de iniciar la ejecución de un proyecto o simplemente tomar una decisión 

sobre una propiedad. Empresas, inversionistas y personas naturales no contemplan los problemas 

futuros que se pueden presentar a la hora de hacer una inversión por lo que la elaboración de esta 

investigación se encamina a resolver una decisión inicial reduciendo la incertidumbre que existe 

alrededor de la misma. 
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1. PROBLEMA 

1.1 IDENTIFICACIÓN  

 

Realizar un estudio con el fin de verificar la viabilidad de un proyecto tomando en cuenta las 

características y demanda económica del sector geográfico en donde se vaya a desarrollar. Para 

ello, en cualquier parte del mundo y tomando en cuenta cualquier tipo de proyecto, se debe medir 

la viabilidad de este basándose en estudios de mercado, estudios administrativos, aspectos 

legales, de impacto social, ambiental, provisión de recursos y análisis financiero.  

El estudio de la financiación es fundamental debido a que, en cualquier etapa del proyecto 

posterior a este estudio, puede implicar pérdidas monetarias importantes que desestabilizarían las 

proyecciones económicas planteadas. Por ende, es necesario conocer las necesidades de 

inversión, las posibles fuentes de obtención de dichos fondos de financiamiento y proyectar los 

resultados que se espera genere el proyecto.  

Por otro lado, además del factor económico, el marco legal en el que se va a desempeñar el 

proyecto determina un papel fundamental. La razón es que el proyecto no puede desarrollarse sin 

tener conocimiento pleno de todas las restricciones o permisos que demanda la ley del sitio en 

donde se va a desarrollar el proyecto. Por ello, se plantea una necesidad de conocer toda la 

normativa vigente que pueda afectar el óptimo desarrollo del proyecto en cual quiera que sea el 

área de su aplicación. 

Adicionalmente se mostrarán el estudio técnico por el cual se lleva a cabo el proceso 

constructivo del proyecto, midiendo más detalladamente cuales pueden ser los impactos que 

generen de manera que se pueda llegar a la conclusión del más favorable para proteger los 

intereses de los implicados en el proyecto.  
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En el caso de los proyectos inmobiliarios, es fundamental realizar este tipo de estudios para 

determinar la viabilidad o el fracaso del mismo. En Colombia muchos de los proyectos 

inmobiliarios fracasan debido a la falta de conocimiento de las características económicas de la 

región o ciudad en donde se van a desarrollar. Para ello, es necesario tener en cuenta 

proyecciones de las variaciones del mercado, es decir si en un futuro se va a requerir lo que 

ofrece o si se debe destinar la inversión a un proyecto diferente. Esto se puede analizar mediante 

el crecimiento económico de las ciudades del país, su principal actividad económica, el 

crecimiento de la población, entre otros. Adicionalmente, mediante registros históricos, se puede 

encaminar el análisis del estudio porque muestra cómo ha sido el crecimiento económico y de 

desarrollo de la zona en cuestión en donde se va a desarrollar el proyecto.  

Con respecto al estudio técnico y de suministro, se toma en consideración factores claves en 

el proceso de desarrollo del país como por ejemplo el transporte. El transporte puede significar 

un aumento en los costos de ejecución del proyecto. En cuanto a las consideraciones técnicas, se 

debe considerar las implicaciones de no acatar los respectivos reglamentos del país y optar por 

exigir que se desarrolle en torno a ello. Sin embargo, este factor no debe intervenir en la elección 

de la opción que mejor se ajuste a las necesidades del proyecto.  

Existen proyectos de inversión y mejoramiento que se ejecutarán en la región que 

posiblemente puedan beneficiar el desarrollo del proyecto, por ende, se deben tomar en cuenta 

tales como el mejoramiento paulatino presentado en los últimos años de las vías de transporte del 

departamento de Tolima hacia el sector Girardot-Flandes colindando con proyectos como el de la 

Concesión San Rafael, cuyo propósito ha sido mejorar la calidad y comodidad en la malla vial 

mejorando el transporte  y contribuyendo al comercio y turismo de la región, beneficiando los 

municipios de Ibagué, Espinal, Flandes, Girardot, entre otros. Hacia el sector Suroriental, 
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Girardot se encuentra comunicado mediante la vía Girardot-Ricaurte-Melgar, que a su vez se 

conecta con el proyecto Concesión Autopista Bogotá-Girardot, cuyo plan ha sido el 

mejoramiento y construcción de la doble calzada entre las dos ciudades.  

Dentro del municipio, la presencia de diferentes franquicias comerciales importantes como 

Almacenes Éxito, Jumbo o Cencosud, no impiden que los establecimientos pequeños tengan un 

gran auge por su desarrollo tradicional que encajan en las necesidades de los ciudadanos. En el 

sector en donde se encuentra ubicado el lote en cuestión, hay presencia de centros asistenciales, 

establecimientos como centros funerarios, droguerías, restaurantes y vivienda, son el principal 

tipo de edificio que se ubica en el sector.  

La zona en donde se ubica el lote (Barrio Sucre, Girardot-Cundinamarca), es muy concurrida 

debido a que está en cercanías a la plaza de mercado tradicional, el parque principal junto con la 

catedral principal y los edificios administrativos más importantes de la ciudad además de sitios 

de interés turístico como el León, el Embarcadero, entre otros. Se plantea que el edificio que se 

va a construir sea destinado para actividades comerciales. Es decir que se incluyan locales 

comerciales como por ejemplo venta de ropa, venta de calzado, consultorios o venta de comidas.  

Según el plan de ordenamiento territorial, para la Comuna 1 Barrio Sucre, según el Apartado 

de Normas Integrales del POT, para edificios del centro de la ciudad (delimitación expuesta en el 

POT), el área mínima de lotes para construcciones comerciales debe ser mínimo de 300 m2, con 

una altura mínima de 5 pisos. A toda aquella construcción proyectada a tipo comercial que no 

cumpla con estas especificaciones, no se le otorgarán licencias de construcción.   

Tabla 1. Matriz DOFA 

Fortalezas 

- Crecimiento económico del 

sector. 

Debilidades 

- Falta de conocimiento de la 

situación económica actual de aquellos 
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- Posición estratégica de la ciudad 

en donde el comercio es altamente 

frecuentado por toda la población local.  

- Facilidad en la demanda de 

recursos para la ejecución del proyecto.  

interesados en arrendar local comercial en 

el sector (desconocimiento de oferta y 

demanda). 

- Desconocimiento de la rentabilidad y 

proyección de resultados que pueda 

presentar el proyecto.  

Oportunidades 

- Oportunidad de satisfacer una 

demanda en la ciudadanía.  

- Posibilidad de éxito con la 

propuesta de inversión actual del 

proyecto.  

 

Amenazas 

- La posibilidad de no contemplar 

algún elemento fundamental en el estudio 

que pueda afectar radicalmente la 

conclusión que defina su ejecución y 

desarrollo.  

 

Concluyendo con esta matriz (Ver Tabla 1), se pretende mostrar las diferentes posibilidades 

de desenlace del proyecto, basado en el modelo DOFA cuya labor en este contexto es ayudar a 

comprender el desenvolvimiento del proyecto exponiendo algunas características de este. Es 

preciso inferir que el proyecto es requerido para determinar una correcta concepción de lo que se 

plantea inicialmente construir en el Lote en cuestión, tomando en cuenta los elementos que se 

pueden presentar a partir de la matriz.  

1.2 DESCRIPCIÓN 

 

Actualmente, el lote se encuentra en proceso constructivo, sin embargo, no se identificó 

mediante un estudio de prefactibilidad si era o no viable la inversión y ejecución de dicho 

proyecto. Con la ejecución de este estudio se plantea concluir si es viable hacer este tipo de 

inversión, si es viable cambiar su propósito original o si es mejor no realizar la inversión y 

ejecución de este. Mediante las cifras estadísticas que ofrecen los históricos distritales de la 

ciudad de Girardot se observa un crecimiento económico importante para la ciudad y se propone 
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conocer mediante análisis como puede ser la variación de la demanda con respecto a estos 

comportamientos económicos.  

La solución ideal al problema sería obtener una conclusión de aprobación que se fundamente 

en los análisis de las cifras comparándolas con las posibilidades de ejecución del proyecto y que 

el mismo sea viable, es decir que sea rentable su ejecución y desarrollo.   

1.3 PLANTEAMIENTO 

 

¿Cómo se puede emplear o qué tipo de construcción se puede realizar en el lote de la Carrera 

09 No? 18-89, Girardot Cundinamarca?  
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2. DELIMITACIÓN 

 

2.1 CONCEPTUAL 

El planteamiento de la propuesta se desarrollará a partir de una investigación descriptiva, con 

el fin de hacer un análisis de la situación actual que rodea al lote ubicado en el barrio Sucre en la 

Carrera 09 No. 18-89 del municipio de Girardot Cundinamarca, mediante la obtención y 

procesamiento de datos. Este tipo de investigación brinda una descripción de cada actividad 

prevista para cumplir el objetivo general del proyecto. El proyecto beneficiará de manera social y 

laboral a la economía de la zona. La investigación se pretende desarrollar mediante fases en un 

periodo de 4 meses de duración. Dicha investigación, se desarrollará mediante los conceptos de 

estudio de mercadeo, análisis de oferta y demanda, información técnica del proyecto constructivo 

que se está realizando actualmente en el lote en cuestión, aspectos legales y administrativos, 

inversión y financiamiento, presupuesto de ingresos y gastos y por último una evaluación del 

proyecto determinando su viabilidad, todo en el marco establecido por la administración 

municipal de Girardot Cundinamarca y tomando en cuenta registros distritales económicos.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un estudio de prefactibilidad para el desarrollo de un proyecto en el lote ubicado 

en el municipio de Girardot Cundinamarca en la Carrera 09 No. 18-89. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Realizar una investigación de mercados que permita definir la oferta y demanda para así 

conocer la actividad actual en el municipio de Girardot Cundinamarca  

 

- Efectuar un estudio técnico del proyecto para el planteamiento de la organización y 

operación con base en la oferta de recursos necesarios para desarrollar el proyecto 

(equipos, ubicación y diseños). 

 

- Identificar mediante investigación, los aspectos legales y administrativos de la zona con 

respecto a lo planteado por la administración municipal que influyan directamente en la 

variabilidad de diseño o ejecución del proyecto.  

 

- Definir la evaluación final del proyecto para concluir su viabilidad o no, dependiendo de 

los análisis anteriormente planteados.  
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4. ANTECEDENTES 

 

Describe El municipio de Girardot se fundó el 9 de octubre de 1852 bajo la ordenanza 20 de 

la Asamblea Legislativa de la Provincia del Tequendama, bajo la denominación de “Distrito 

Parroquial”, después de que en 1844 los señores José Bueno y Ramón Triana propietarios de los 

terrenos adyacentes al lado opuesto del río y del caserío ya creado “Flandes”, cedieron una 

sección de tierra para la construcción de una parroquia.  

El crecimiento urbano del municipio se dio paulatinamente desde su creación debido a su 

posición geográfica económicamente favorable para la región. Pero no fue hasta el 27 de mayo 

de 1881, cuando el presidente de la Unión, el Doctor Rafael Núñez, ordenara la construcción de 

la primera línea férrea Girardot a Facatativá, donde el municipio empezó un crecimiento y 

desarrollo acelerado convirtiéndolo en uno de los puertos fluviales más importantes junto con el 

de Honda, por su posición en el río Magdalena. En el municipio se ubicaron importantes 

empresas de transporte y almacenamiento especialmente de café y tabaco, juntando productos 

provenientes de toda la región con destino al puerto de Barranquilla. Actualmente, pese a que 

dejó de ser un municipio tan importante para la economía del país, su crecimiento no se ha 

detenido puesto que su atractivo turístico y el desarrollo de importantes corredores viales 

provenientes de la ciudad de Bogotá con destino a la ciudad de Ibagué, han fomentado el 

desarrollo urbanístico del municipio hasta el punto de convertirlo en ciudad.  

El Lote en cuestión fue adquirido como un lote independiente en donde había una vivienda 

del sector, ubicada en una zona potencialmente comercial y urbana de la ciudad. En él, nunca se 

ha construido ningún otro tipo de construcción puesto que se trata de un lote que siempre ha sido 

usado para vivienda. En la actualidad, el lote se encuentra en construcción para un edificio de 

comercio y con el presente documento se pretende comprobar la viabilidad o no de este proyecto. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de Prefactibilidad es una de las primeras investigaciones que se realiza, este es una 

herramienta de orientación en la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto, este 

consiste en una breve investigación sobre el marco principal donde se denotan los principales 

aspectos del proyecto, este estudio brinda información sobre si es factible o no una inversión, 

ventajas y desventajas, aspectos técnicos, ambientales, económicos, sociales, y la importancia 

está dada en que con el análisis de los resultados de todos los aspectos anteriores se puede buscar 

solución, ejecutar de manera diferente, evitando y superando obstáculos futuros, tomando una 

buena decisión, dado a que el proyecto ya tendrá la preparación y evaluación necesaria para 

reducir márgenes de incertidumbre, y así tener la certeza de proceder o no con su 

implementación.  
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 MARCO TEÓRICO 

 

Proyecto 

Méndez Lozano. (2016), define como proyecto al análisis y proyección de una idea, la cual se 

desarrolla en un determinado tiempo y por un grupo de personas, con el fin de entregar un 

producto, bien o servicio. Es el conjunto de escritos, cálculos, planos y demás, este progreso está 

compuesto por actividades, planificadas, ejecutadas y supervisadas ejecutadas por recursos 

humanos y no humanos reunidos para lograr un propósito. (p.4)  

Estudio Técnico 

Rodríguez, Bao y Cárdenas. (2008), establecen que una de las metodologías importantes para 

la formulación de un proyecto es el estudio de los aspectos técnicos, que supone la toma de 

decisión con respecto al modelo por el cual se va a ejecutar el proyecto. Para realizar el estudio 

técnico, se utiliza la información proveniente del estudio de mercado. Partiendo de ese supuesto, 

se establece que el estudio de ingeniería del proyecto busca establecer la función que optimice 

los recursos del proyecto.  

Estudio de Prefactibilidad 

Arboleda Vélez. (1999), considera que la idea de proyecto previo a su concepción como tal, 

debe ser elaborada a partir de un estudio más detallado. En esta fase previa del proyecto, no se 

puede pensar en la formulación de un estudio de factibilidad con todo su carácter técnico-

económico debido a que bajo las condiciones de no contar con un capital alto para su elaboración 

y falta de tiempo no se puede llegar a tomar una decisión prudente que defina el horizonte del 

proyecto de manera clara. Por ende, es necesario realizar un estudio previo para evaluar de 
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manera preliminar factores económicos relacionados con el mercado, la aceptación e impacto 

que pueda generar el proyecto. (p.359). 

Estudio de mercado 

Arboleda Vélez. (1999), establece que el estudio de mercado consiste en estimar de manera 

concisa la cuantía de bienes y servicios provenientes de una nueva unidad de producción o 

servicios que una comunidad estaría dispuesta a adquirir por un precio. Es importante aclarar que 

dicha cuantía y oportunidad están predispuestas sólo para un periodo de tiempo cuyo análisis da 

como resultado la posibilidad del conocimiento de los factores Oferta y Demanda. (p.48).  

Evaluación Final del Proyecto 

Rodríguez, Bao y Cárdenas. (2008), establecen que la evaluación es el último de los 

elementos metodológicos del proyecto que permite visualizar lo que ocurrirá con el proyecto una 

vez que se lleve a cabo la inversión. Para los que van a invertir en el proyecto, el criterio de 

inversión principal por encima de todos los demás es decidir si el negocio resulta rentable o no. 

En ese orden de ideas, se toma en consideración la utilización de diversos métodos, criterios o 

técnicas que permitan valorar si un proyecto justifica su realización. La evaluación se traduce 

como la medición del valor intrínseco que el proyecto pueda tener. Por otro lado, varía 

considerablemente dicho valor si se trata de un proyecto constructivo del sector público con 

respecto a uno del sector privado. (p.331).  

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

Oferta 

Méndez Lozano. (2016), considera que la oferta es la cantidad de servicios que están 

disponibles para atender una demanda, se analizan los que existen alrededor del proyecto en 

estudio que son similares o igual a este, se realiza el análisis de oferta para conocer 
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características del producto, cómo se posicionará en el mercado y determinar cuánta competencia 

existe y características del competidor (p.71) 

Demanda 

Méndez Lozano. (2016), señala que la demanda es la cantidad de bienes o servicios que una 

comunidad necesita para satisfacer una necesidad, esta depende del individuo, el nivel de 

satisfacción que busque y el precio del producto. Tiene una finalidad de conocer los factores que 

afectan el comportamiento del mercado y la situación real del producto. Para su cálculo es 

necesario realizar un análisis estadístico y trabajo de campo. La demanda se divide en tres, 

Demanda potencial, la cual indica una demanda global que si esta satisface determinadas 

necesidades se convierte en real, la segunda es la demanda real, la cual tiene el mayor nivel de 

certidumbre y es con la cual se debe trabajar, y por último esta la demanda aparente, que es 

aquella que no tiene en cuenta ningún factor. (p.70)   

Financiamiento 

Rodríguez, Bao y Cárdenas. (2008), definen el financiamiento de un proyecto como la fuente 

de recursos necesarios para poder ejecutar el proyecto, después de identificar y cuantificar la 

inversión total inicial que se requiere. Dichas fuentes pueden ser de recursos propios, recursos de 

terceros (endeudamiento) o una combinación de ambos. Si se requiere un capital de terceros, es 

necesario generar una programación del servicio o pago de la deuda. (p. 261).  

Capital de trabajo 

Méndez Lozano. (2016), define como el capital necesario para que el proyecto funcione de 

una manera eficaz, depende de la financiación y se calcula con base a necesidades básicas del 

proyecto como, materia prima, productos en proceso y productos terminados, analizando este 

capital para un corto plazo de trabajo. (p.52) 
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Inversión 

Rodríguez, Bao y Cárdenas. (2008), considera que es el desembolso que realiza la empresa 

para la adquisición de los elementos necesarios para realizar el proyecto, como, maquinaria, 

equipos, elementos de infraestructura y otros, para garantizar un buen funcionamiento del bien o 

el servicio, cuando se desembolsa el dinero de la empresa, es una inversión económica, la cual es 

una inversión verdadera, esta produce un incremento de capital, lo que tiene como consecuencia 

la generación de empleo. (p.25) 

Viabilidad   

Rodríguez, Bao y Cárdenas. (2008), define la viabilidad como la factibilidad o posibilidad de 

llevar a cabo con confianza un proyecto, para esto se determina y se evalúa ideas específicas que 

se tienen para el desarrollo, datos a partir de análisis del sector y aspectos principales de todo 

estudio de factibilidad, como, naturaleza comercial, técnica, legal, económica y financiera. (p. 

45) 

Valor Presente Neto  

Méndez Lozano. (2016), establece que el Valor presente neto se utiliza cuando se quiere 

tomar una decisión con respecto a un proyecto a partir de la rentabilidad de este. Para ello es 

necesario comparar con otras alternativas de inversión; es decir comparar el beneficio que ofrece 

el proyecto con respecto al costo de oportunidad del dinero invertido. El denominado por sus 

siglas VPN, es aquel valor que se le da a una cantidad de dinero necesaria para invertir hoy y con 

ello asegurar una suma de dinero en el futuro, durante uno o más períodos establecidos a criterio 

del que realiza la operación. Aritméticamente el VPN se representa como:  

Ecuación 1. Valor presente neto. 
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𝑉𝑃𝑁 = −𝐼0 +∑
lj

(1 + 𝑖)𝑗
= −𝐼0 +

𝑗

𝑗=1

𝑙𝑗1
(1 + 𝑖)

+
𝑙𝑗2

(1 + 𝑖)2
+⋯+

𝑙𝑗𝑛
(1 + 𝑖)𝑛

 

En donde:  

lj: Flujos de dinero en cada periodo t. 

𝐼0: Inversión que se realiza en el momento inicial (t=0). 

𝑗: Numero de periodos de tiempo. 

𝑖: Es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión. 

Tomando en cuenta que el valor presente neto es la diferencia entre los ingresos en tiempo 0 

menos el valor presente de los egresos. (p.318). 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

Méndez Lozano. (2016), define la Tasa Interna de Rendimiento como otro criterio utilizado 

para la toma de decisiones sobre los proyectos de inversión. específicamente la define como la 

tasa de descuento inter temporal a la cual los ingresos netos del proyecto apenas cumplen con el 

capital necesario de inversión, de operación y de rentabilidades sacrificadas. Al aplicar la tasa de 

interés en cálculo del VPN cuando este dé como resultado 0, significa que el interés de 

oportunidad del proyecto es apenas aceptable. Aritméticamente la Tasa Interna de Rendimiento 

(TIR) se representa como:  

Ecuación 2. Tasa interna de rendimiento. 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
= 0

𝑛

𝑇=0

 

 

En donde:  

Fn: Flujos de dinero en cada periodo t. 
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i: Inversión que se realiza en el momento inicial (t=0). 

𝑛: Numero de periodos de tiempo. 

Para otros supuestos, la TIR se puede presentar como mayor a la tasa mínima aceptable o tasa 

de oportunidad, es decir aquella que obtenida de la ecuación VPN=0. En este caso se debe 

aceptar. Si se presenta con un menor valor a la tasa mínima, se debe rechazar el proyecto. En el 

caso que sea igual, se es indiferente con respecto a la decisión. (p.322).  

Presupuesto 

Moreno Obregón. (1997), Es una herramienta utilizada en la planeación y control de las 

actividades, el presupuesto refleja el comportamiento del proyecto en términos económicos, 

administrativos y financieros. Realizar el presupuesto de una manera eficaz disminuye la 

incertidumbre en los riesgos asumidos y brinda una evaluación final más acertada del negocio o 

inversión. 

El presupuesto representa las estimaciones de todos los gastos, ingresos, transacciones, 

estados financieros y demás en un determinado periodo contable. (p.32)     

 

Flujo de caja  

Méndez Lozano. (2016), establece que el flujo de caja o flujo de efectivo tiene como objetivo 

determinar el estado de liquidez de la empresa o del proyecto en un momento determinado. Por 

ende, se realiza un registro minucioso de los ingresos y egresos de efectivo en el momento en 

que se reciben o se efectúa el pago. Con base en este flujo se determinan los requerimientos de 

efectivo para garantizar las operaciones de la empresa o el funcionamiento del proyecto. (p.287). 
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7. METODOLOGÍA 

Primero, se propone hacer una evaluación de la propuesta actual que es edificar una estructura 

destinada al uso comercial (locales comerciales y afines), partiendo de las herramientas de 

medición como: estudio de mercado, estudio técnico. Posteriormente, realizar una descripción 

minuciosa de las características urbanísticas y topográficas que presenta el predio, tales como 

geolocalización, características geométricas y espaciales, condiciones generales actuales del 

mismo, entre otras. Luego a esto se plantea una posibilidad de presupuesto final y a partir de 

estas mediciones determinar una viabilidad como resultado de la evaluación general.  

Para el estudio de mercado, se plantea analizar el perfil de potenciales arrendatarios para local 

comercial, a partir de registros estadísticos históricos recientes del municipio en cuestión. De 

igual forma determinar qué competitividad pueda presentar el proyecto. A partir de esto hacer 

énfasis en la situación actual de oferta y demanda que genera la posibilidad. Para posterior a ello, 

entender de qué forma se puede comercializar u ofrecer el producto final del proyecto. Por 

último, medir la expectativa de ganancia que se pueda adquirir como estimado previo a los 

demás estudios que a continuación se presentan.  

Para conocer los aspectos legales y administrativos necesarios e influyentes en el proyecto, se 

hará en tres fases de investigación, primero, se tendrá en cuenta el plan de ordenamiento 

territorial (POT) para así conocer que se puede realizar en este predio, segundo, se debe conocer 

las licencias y permisos necesarios para construcción, y por último ya con todo planteado se 

realizara el cronograma de las actividades de todo el proceso del proyecto.   

Para el estudio técnico, puesto que el predio actualmente se encuentra en etapa constructiva, 

se tendrá en cuenta todo el proceso constructivo y como se realizará implementado en obra 

considerando planos iniciales, modificaciones realizadas a lo largo de la ejecución, materiales, 
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equipos y disposición de estos todo esto bajo el análisis de la normativa de construcción bajo la 

cual se encuentra regulado el proyecto. 

Con respecto a el análisis de inversión y financiamiento, se pretende revisar la cantidad de 

capital invertida para la ejecución del proyecto por parte de los dueños del predio. Para ello se 

propone hacer una investigación de los recursos solicitados y utilizados por el constructor para 

ejecutar el proyecto. Así mismo tomar los costos adicionales pagados como licencias de 

construcción o alquiler de equipos especiales. Si se da el caso de que el proyecto se ha construido 

mediante financiamiento de terceros, se pretende realizar un análisis detallado de la 

organización, plazos y distribución general de la deuda. A partir del análisis de inversión y 

financiamiento se puede construir el presupuesto adecuado a la posibilidad de ejecución del 

proyecto. Por último, se plantea medir la viabilidad de la ejecución del proyecto basado en todos 

los análisis ya mencionados, para llegar a un veredicto basado en si es o no rentable la 

posibilidad de construir un edificio destinado para arriendo de locales comerciales en el predio 

en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

8. CAPÍTULOS 

8.1 CAPITULO 1: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

La principal actividad económica del municipio de Girardot Cundinamarca es el turismo, sin 

embargo, cuenta con una contribución del sector agropecuario. La tierra del municipio es apta 

para el cultivo de maíz, sorgo, ajonjolí, algodón y arroz además de algunas frutas como mango, 

limón y naranja, entre otras. Ligado a la producción de estos productos, está la industria de la 

maquinaria agrícola cuyos centros de mantenimiento, venta de repuestos y de vehículos se 

encuentran ubicados en el centro urbano (Economía, s. f.). 

En la actualidad, el municipio cuenta con una amplia infraestructura destinada al recibimiento 

de turistas, con una variedad hotelera caracterizada por su calidad, diversidad y capacidad 

ofreciendo más de 3500 camas al público en general. Sumado a esto, la ciudad cuenta con varios 

centros de convenciones disponibles para el desarrollo de eventos de gran importancia. Con la 

infraestructura hotelera, se ofrece una gran variedad de establecimientos que ofrecen productos 

básicos haciendo de este municipio un lugar muy apetecido para el turismo y eventos 

empresariales a nivel nacional e internacional. En torno a la actividad económica basada en el 

turismo se encuentra el fomento de las microempresas familiares, proyectos de vivienda social y 

sectores productivos del municipio (Economía, s. f.). 

 

Análisis de potenciales arrendatarios para implementación de local comercial. 

El sector centro específicamente en los barrios Sucre y Granada, presenta gran variedad de 

posibilidades para potenciales arrendatarios debido a la gran cantidad de locales comerciales de 

la zona y la ubicación estratégica de esta área en el municipio, debido a que se encuentra en 

cercanías de los edificios administrativos y del sector financiero más importantes del municipio.  

https://www.zotero.org/google-docs/?vJtJsg
https://www.zotero.org/google-docs/?6XxYZQ


32 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de lote en estudio, Girardot Cundinamarca. 

Para el perfil de posibles arrendatarios, se tiene en cuenta la ubicación geográfica del lote con 

respecto a la oferta de negocios que ofrece la zona. Como se puede observar en la figura 1, el 

lote (de color rojo) se encuentra en una zona de comercio en donde se pueden encontrar oficinas 

bancarias, edificios financieros, lugares de interés turístico, iglesias, centros asistenciales, 

restaurantes, hoteles, tiendas, ferreterías, entre otros. En la zona se puede observar la presencia 

de restaurantes tradicionales con varios años al servicio de la comunidad como lo son Cuchara de 

Palo, El Pueblito Paisa, La Carbonera y otros de comida rápida como perros.com y Jenos Pizza. 

En cuanto a oficinas bancarias, se observa que hay presencia de entidades como Davivienda, 

BBVA, Bancolombia y Banco Caja Social. Por otro lado, el sector presenta varios negocios 

familiares como ferreterías, tiendas de abarrotes, peluquerías, talleres, etc.  

A continuación, se presenta un análisis de cada uno de los potenciales perfiles arrendatarios 

del sector. Con respecto al precio de los locales, debido a que es un local de entre 21 y 30 m^2, 
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los precios ofrecidos en el portal fincaraíz.com.co para el municipio de Girardot en el barrio 

Sucre, oscilan entre $650.000 y $800.000 pesos mensuales más variables. Para ello, se debe tener 

en cuenta la situación del mercado cuyo análisis se realizará dentro de un periodo anterior a la 

situación actual ocurrida debido a la pandemia de covid-19 en el país:  

- Perfil de almacén de ropa: Para este tipo de potencial arrendatario, se tiene en cuenta el 

tamaño de la marca o boutique, puede ser de un inversionista independiente o de una marca 

reconocida. Según el portal de empleo indeed, el salario promedio mensual para un dueño de 

un negocio tipo tienda es de $1.780.064 para un almacén pequeño o mediano después de 

gastos, partiendo de un ingreso neto de la tienda que oscila entre 3.6 y 6 millones de pesos 

dependiendo del tamaño de la tienda, sus precios y la cantidad de ventas que registren. El 

total de ingresos depende de las ventas e inversión en la producción o solicitud de mercancía 

con el distribuidor. En la zona de la ciudad en donde se plantea arrendar el local, es una zona 

muy cercana a varios almacenes de ropa cuya ubicación puede beneficiar los ingresos del 

almacén. Por lo que los posibles arrendatarios con un negocio de almacén de ropa, debe 

contar mensualmente con un total de aproximadamente de $1’000.000 para gastos de 

arrendamiento y servicios públicos como mínimo dependiendo las variaciones y para los 

primeros meses un monto extra para la instalación de los elementos requeridos por el 

almacén. 

- Perfil de venta y almacenamiento de licores: Para algunos inversionistas comerciantes, los 

locales de venta y distribución de licores es una inversión importante, como por ejemplo los 

que se pueden encontrar en la ciudad de Bogotá en el sector de Ricaurte. Este tipo de 

negocios, surten eventos de gran magnitud que demandan estos productos. Al igual que el 

perfil anterior, el ingreso de este tipo de negocio depende de lo que venda en un mes de 
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funcionamiento. La demanda de licor para eventos en el sector se mueve más que nada por 

bodegas y negocios como canchas de tejo, por lo que el perfil de este posible inversionista 

puede ir más encaminado al almacenamiento de licores en vez que la venta de este. Por lo 

general, los inversionistas que cuentan con un negocio de movimiento de licores cuentan con 

otras fuentes de ingresos como una cigarrería, una tienda, un bar, etc. De ser empleado el 

local para el almacenamiento únicamente, los precios de servicios públicos bajarán 

considerablemente. Sin embargo, la ausencia de este tipo de negocios en el sector puede 

acrecentar la demanda de los productos ofrecidos por este inversionista. En cualquiera de las 

dos situaciones ya mencionadas, el propietario del negocio tendrá la capacidad de cumplir 

con su obligación de alquiler si sus ingresos representan ganancias mensualmente.   

- Perfil de restaurante: Los restaurantes son negocios en su mayoría que inician como un 

negocio familiar, los restaurantes dependen de la venta de sus productos a diario y son de los 

negocios que más servicios públicos llegan a pagar debido a la necesidad para la producción 

de sus productos y servicios. En la zona hay alta demanda de restaurantes debido a la alta 

afluencia de turistas, trabajadores y otros ciudadanos. Para el estudio de los perfiles de 

negocios en función como restaurantes, los restaurantes se clasifican en montos que miden el 

volumen de ventas y la capacidad de atención a usuarios. Para las cifras a continuación 

citadas se plantea una distribución de los encuestados de la siguiente forma: 

 Para el caso de volumen de ventas: Restaurantes con ventas de hasta 50 millones de 

pesos al mes, restaurantes con ventas entre 51 y 99,9 millones de pesos al mes, 

restaurantes con ventas entre 100 y 149,9 millones de pesos al mes y restaurantes con 

ventas superiores a 150 millones de pesos al mes (González, s.f.) (Villanueva, A. 

2013).  

https://www.zotero.org/google-docs/?oFPQgY
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 Para el caso de capacidad de atención a usuarios, se mide la cantidad de sillas 

disponibles para los clientes: Restaurantes con capacidad menor a 50 sillas, 

restaurantes con capacidad de entre 50 y 99 sillas, restaurantes con capacidad de entre 

100 y 149 sillas y restaurantes con capacidad superior a 150 sillas. 

Estas cifras son importantes debido al comparativo que se muestra a continuación: 

Tabla 2. Cifras de ventas de restaurantes. 

Ventas Mensuales  

Numero de sillas 

Total Menos 

de 50  

Entre 50 y 

99 

Entre 100 y 

149  

Más de 

150 

Ventas menores de 50 millones COP 9 2 1 0 12 

Ventas entre 50 y 99,9 millones  2 21 3 0 26 

Ventas entre 50 y 99,9 millones  2 5 5 1 13 

Ventas entre 50 y 99,9 millones  0 0 0 5 5 

      

Total  13 28 9 6 56 

Nota: Cifras en número de restaurantes.  

Tomando en cuenta la población total de la encuesta para el estudio (56 restaurantes 

encuestados), se tiene que alrededor del 37% de los restaurantes, presentan una capacidad de 

entre 50 y 99 sillas y tienen un margen de ventas que oscila entre 50 y 99,9 millones al mes. 

Si bien la experiencia de este estudio no varía directamente debido a la ubicación geográfica 

del restaurante, si se tiene en cuenta que los enseres y obligaciones prestacionales aplican en 

general por tratarse de un estudio realizado en Colombia. En cuanto a los posibles perfiles de 

arrendatarios de restaurantes, se enfatiza en las cifras de restaurantes con una capacidad 

menor a 100 sillas como se observa en la tabla 2 las cifras con negrita. Se desprecian las 

ventas de 100 millones o más, debido a los perfiles de precios de restaurantes que ofrece la 

zona actualmente. Para los ingresos netos de este negocio se tomó en cuenta la diferencia 

entre las ventas y el impuesto al consumo, la utilidad bruta se obtuvo de la diferente entre los 
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ingresos netos y el costo de venta, la utilidad operacional se obtuvo de la diferencia entre la 

utilidad bruta y la nómina de gastos de operación y por último la utilidad antes de impuestos 

se obtuvo de la utilidad operacional menos los cargos fijos. A continuación, se observan las 

cifras finales de ventas de los restaurantes encuestados:  

Tabla 3. Cifras de restaurantes encuestados. 

Conceptos 

Ventas mensuales (en millones) 

Total  
Menos de 50  

Entre 50 y 

99,9 

Entre 100 y 

149,9  
Más de 150  

Ingresos netos  100% 100% 100% 100% 100% 

Total costo de venta 41,18% 40,01% 38,88% 36,48% 38,94% 

Utilidad Bruta 58,82% 59,99% 61,12% 63,52% 61,06% 

Total nomina 21,09% 20,72% 17,36% 15,52% 18,52% 

Utilidad operacional  20,31% 24,81% 31,26% 36,92% 29,23% 

Total cargos fijos  13,77% 14,27% 17,61% 18,14% 16,14% 

Utilidad antes de impuesto  6,55% 10,55% 13,66% 18,78% 13,09% 

 

Se puede inferir a partir de la tabla 3, que para los perfiles de restaurantes cuyas ventas 

mensuales sean de menos de 50 millones de pesos, los cargos fijos que incluyen el 

arrendamiento de local representan un 13,77% del total de dichas ventas, para el caso de los 

restaurantes que tengan un margen de ventas mensuales de entre 50 y 99,9 millones de pesos, 

representa el 14,27%. Así independientemente de si el restaurante es un negocio familiar o de 

cadena, las ganancias determinarán la solvencia del negocio. 

- Perfil de Ferretería: Los negocios de ferretería dedican su actividad económica a la venta de 

productos y servicios en el sector de la construcción, petroquímica e industria en general. 

Existen dos grandes áreas de desempeño de estos negocios, una es la ferretería pesada, que se 

encarga de comercializar productos especiales como hierro redondo, galvanizado, redondo, 

fundidos, varillas, láminas y perfiles todos en gran formato, además de elementos de 

importación. Por lo general las ferreterías más grandes o que se encarguen específicamente 
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de la distribución, son las que más dominan este tipo de mercado. Por otro lado, están las 

ferreterías de línea liviana, que ofrece como productos como herramientas de mano, 

tornillería, tubería, válvulas, etc. Es importante mencionarlo debido a que en el municipio no 

hay una importante presencia de un sector industrial, por lo que son muy pocas las ferreterías 

de gran tamaño que se encontrarán en el municipio dada la baja demanda. Este perfil se 

analizará con respecto a las ferreterías livianas, cuyo modelo de negocio por lo general es de 

tipo familiar. Por lo general estos negocios tienen un entorno de cultura familiar y cercanía 

con el cliente lo que otorga confianza a estos. Si la ferretería no tiene la cantidad de ventas 

deseadas, por lo general es porque ha perdido clientes. sumado a esto, los problemas más 

comunes de este tipo de negocio es la dificultad para conseguir financiación debido a que el 

patrimonio en juego es el de la familia y el riesgo que este maneja. Este tipo de negocio se 

encuentra incluido entre los perfiles que dependiendo de la demanda de sus productos así 

mismo reflejarán ganancias o pérdidas al final del mes, por lo que depende en gran medida 

de las ventas que realicen en este periodo.    

- Perfil de consultorio: Este perfil contiene a usos varios para los que se vaya a implementar el 

consultorio, el primero es para analizar los consultorios de profesionales de la salud que 

trabajan de manera independiente como pueden ser odontólogos, psicólogos, médicos 

particulares y cualquier tipo de especialista en este campo, abogados, contadores o cualquier 

otro tipo de consultor profesional. Para el perfil de un profesional de la salud que trabaje de 

manera independiente, se tiene en cuenta que su perfil se basa en la atención a pacientes 

especializada, privada y sin reportar a ningún superior. Por lo general en los consultorios 

asistenciales privados, el profesional de la salud decide en qué tiempo y cuánto desea 

trabajar, cuanto desea cobrar por su servicio e inclusive se reserva el derecho de admisión a 
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sus pacientes. Sus ingresos dependen de la cantidad de consultas, tratamientos, cirugías, 

sesiones o demás procesos por los que estén capacitados para brindar a sus clientes. 

Diariamente, un solo profesional de la salud que trabaje de manera independiente puede 

atender entre 10 y 20 pacientes dependiendo de la complejidad del procedimiento que vaya a 

emplear con cada uno de ellos. La demanda de este tipo de profesional es constante debido a 

que muchos pacientes solicitan una atención personalizada por el mal servicio de las EPS y 

los centros asistenciales ofreciendo un ambiente acorde a la atención especializada, 

cordialidad en el servicio, respeto por los horarios pactados y calidad en sus servicios 

(Maccagno, G. s.f). 

Para los consultorios de asesoría jurídica, el perfil de estos posibles arrendatarios se basa en 

los clientes y casos que manejen al mes. Por ejemplo, los abogados que tienen oficina de 

consultoría o firma privada pueden obtener sus ingresos dependen de los honorarios que 

cobren por cualquier caso que lleven o dependiendo de la asesoría jurídica que se otorgué. En 

un mes, un profesional de este perfil puede manejar entre 5 y 9 procesos distintos, sin 

mencionar las asesorías. Por otro lado, otros perfiles que se dedican a la asesoría como 

contadores, profesionales en la construcción, etc. Pueden estar manejando en promedio entre 

5 y 7 clientes diarios dependiendo de la complejidad de los servicios demandados. Es por esto 

por lo que los ingresos de estos perfiles dependen exclusivamente de las asesorías que 

cumplan siempre y cuando no tengan otra fuente de ingreso, que por lo general no es 

correcto.   

- Perfil tienda de abarrotes: Este tipo de microempresa como muchas otras son organizaciones 

empresariales en las cuales sus propietarios, son simultáneamente trabajadores en ella. Por lo 

general son negocios familiares con el fin de realizar actividades en los campos de 



39 

 

 

producción de bienes o servicios, comercialización y consumo de productos comestibles. El 

propietario del negocio por lo general es quien toma las decisiones de la mercadotecnia por 

una corazonada o a partir de los comportamientos de consumo de su clientela (Vázquez, 

Cruz, Laffit, Sosa y Vega. s.f). Es decir, por lo general establece promocionar los productos 

más apetecidos o permite que el proveedor coloque la publicidad que ofrece la marca que 

surte su tienda. Los componentes financieros y contables de una tienda de abarrotes por lo 

general son inestables debido a la falta de conocimiento del propietario en este campo y 

factores que pueden afectar las ventas de estos negocios. La compra con el proveedor se 

realiza con respecto al comportamiento de las ventas del mes anterior o por intuición del 

dueño, lo que quiere decir que los productos que se han vendido más son los que se van a 

solicitar y por lo contrario los productos menos demandados no se comprarían. De igual 

forma, sus ingresos dependen del movimiento de los productos y servicios que ofrece, es 

decir que mensualmente la cantidad captada en ventas se traducirá directamente en los 

ingresos del negocio el cual se fracciona para el pago de arriendo y de personal si cuenta con 

él.  

Competitividad en el mercado del proyecto. 

Actualmente, Girardot se encuentra en el auge de los centros comerciales y los locales de 

comercio, la incorporación del centro comercial de la marca Unicentro, ha tenido gran acogida 

en los habitantes del municipio por traer marcas importantes y ofrecer un lugar con diferentes 

opciones de entretenimiento y venta de productos. Adicional a esto, sitios emblemáticos y 

turísticos con gran movimiento de comercio como el Pabellón o el parque Bolívar cuentan con 

grandes centros de comercio muy concurridos y demandados en el municipio. A continuación, se 

evalúan algunos de los establecimientos de mayor concurrencia y con características similares a 

los del proyecto planteado: 
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Oasis plazoleta comercial: El centro de comercio Oasis, fue inaugurado el 21 de junio del año 

2003, como una de las primeras apuestas por un centro comercial en todo el municipio, este 

establecimiento se construyó estratégicamente en frente del monumento de El León, emblema 

del municipio en el centro del casco urbano, a tan solo unas cuadras del parque principal y 

edificios financieros (Redacción El Tiempo, 2003).  

 

Figura 2. Centro comercial Oasis-Girardot. 

El lugar cuenta con una variedad de restaurantes, tiendas, boutiques, un parque infantil y hasta 

una discoteca en su terraza (Viaja Colombia, s.f). Ofrece alrededor de 20 locales a disposición de 

las más importantes marcas de cadenas importantes que han tenido una sucursal en el municipio. 

Centro comercial El Parque: este centro de comercio se encuentra ubicado enfrente del parque 

Bolívar, sitio emblemático del municipio y uno de los principales atractivos turísticos del 

municipio. (ver Figura 3). 
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Figura 3. Centro de comercio El Parque-Girardot. 

Este centro comercial, cuenta con plazoleta de comida y locales comerciales además de salas 

de cine y otros atractivos de entretenimiento. Este centro comercial fue construido coincidiendo 

con la remodelación reciente que tiene el parque Bolívar, en donde se intervinieron senderos 

peatonales, zonas verdes, malla vial, entre otros aspectos del lugar cuyo cambio se ha dado de 

manera paulatina en los últimos 10 años. 

Centro comercial Pasaje Real: A diferencia de los anteriores centros de comercio, el 

establecimiento Pasaje Real está dedicado exclusivamente a la venta de productos, en su mayoría 

ropa y aparatos electrónicos. No cuenta con zonas de entretenimiento, pero sí con algunas 

cafeterías y restaurantes (ver Figura 4).  

 

Figura 4. Centro de comercio Pasaje Real-Girardot. 
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Se encuentra ubicado en la zona de la carrera 10, lugar reconocido en el municipio por la gran 

cantidad de tiendas de ropa, zapatos y tecnología (Viaja Colombia, s.f).  

Centro Comercial Cristal Plaza: Este centro comercial, cuenta principalmente con locales de 

comida, cafeterías y bares (Viaja Colombia, s.f). No cuenta con una gran cantidad de locales, 

pero si es muy frecuentado por los habitantes del municipio, debido a la oferta de diferentes tipos 

de comida que ofrecen sus establecimientos comerciales. Se encuentra ubicado hacia el sector de 

Ricaurte, sector donde se presentan universidades y varias empresas importantes. 

Centro comercial Premier: A diferencia de los anteriores establecimientos comerciales, el 

centro comercial Premier cuenta con una megatienda Jumbo de la cadena CENCOSUD, 

anteriormente Carrefour (ver Figura 5). Es un centro de comercio muy conocido debido a que fue 

la primera megatienda que se inauguró en el municipio.  

 

Figura 5. Centro de comercio Premier-Girardot. 
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Con el paso del tiempo, este establecimiento comercial se volvió indispensable para el 

mercado de los habitantes del municipio y un lugar muy visitado por sus ofertas de 

entretenimiento debido a que cuenta con juegos mecánicos y salas de cine. 

Centro comercial Unicentro Girardot: El centro comercial de la marca Unicentro, es el más 

grande y moderno centro comercial que tiene el municipio, cuenta con una plazoleta de comidas, 

amplios parqueaderos, una importante oferta de locales comerciales, salas de cine y un parque 

infantil al aire libre (ver Figura 6). 

 

Figura 6. Centro comercial Unicentro-Girardot. 

Se encuentra localizado en cercanías al barrio blanco y el barrio diamante, dos sectores de 

viviendas lo cual lo hace un plan atractivo para los habitantes del sector y del municipio en 

general.  

La competitividad que se plantea para el proyecto es con relación a centros de comercio de 

menor tamaño, sin embargo, ya que el municipio no cuenta con una gran cantidad de 

establecimientos de este tipo, es preciso analizar en donde son los focos más importantes del 

comercio bajo esta modalidad, aun siendo establecimientos de gran magnitud. 
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Análisis de oferta y demanda. 

Oferta.  

Se proyecta ofertar 5 locales comerciales, 6 oficinas y un aparta estudio distribuidos de la 

siguiente forma: 

- En el primer piso, se ofertan 4 locales comerciales, de diferentes tamaños, cada uno cuenta 

con baño privado y el más grande cuenta con 2 baños, distribuidos como se observa en la tabla 4. 

Tabla 4. Oferta de inmuebles primer piso. 

OFERTA PRIMER PISO 

Tipo  Área Descripción 

Local 

comercial 1 
21.87 m2 

Local con acceso individual sobre la carrera 9a, con el 

muro y ventana en vidrio templado sobre esa cara. 

Cuenta con 1 baño privado.  

Local 

comercial 2 
27.28 m2 

Local con acceso individual sobre la carrera 9a, con el 

muro y ventana en vidrio templado sobre esa cara. 

Cuenta con 1 baño privado y deposito.  

Local 

comercial 3 
59.45 m2 

Local con acceso individual sobre la carrera 9a, con el 

muro y ventana en vidrio templado sobre esa cara. 

Cuenta con 2 baños privado.  

Local 

comercial 4 
24.7 m2 

Local con acceso individual sobre la calle 19, con el 

muro y ventana en vidrio templado sobre esa cara. 

Cuenta con 1 baño privado y deposito.  

Zonas comunes 

Zona de recepción y acceso a pisos superiores por 

medio de escaleras y espacio para instalación de 

ascensor.  

 

- En el segundo piso se ofrece un local comercial de gran tamaño con 2 baños, con vista a la 

carrera 9 y la calle 19 con fachada falsa y muro en vidrio templado distribuido como se muestra 

en la tabla 5. 
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Tabla 5. Oferta de inmuebles segundo piso. 

OFERTA SEGUNDO PISO 

 

 

Tipo  Área Descripción 

Local 

comercial 5 

115.72 

m2 

Local con acceso por las escaleras del 

edificio, cuenta con 2 baños, ventanal 

sobre la carrera 9 y la calle 19, con 

fachada falsa y barandas de antepecho 

sobre la carrera 9. 

Zonas 

comunes 
  

Zona de acceso a segundo y tercer piso 

por medio de escaleras y espacio para 

instalación de ascensor.  

 

- En el tercer piso se ofrece disponibilidad únicamente de oficinas, son 6 oficinas, 2 de ellas 

con baño privado y las demás con baño compartido distribuidos como se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6. Oferta de inmuebles tercer piso. 

OFERTA TERCER PISO PISO 

  

  

Tipo  Área Descripción 

Oficina 1 22.72 m2 Oficina con vista a la carrera 9, con baño privado. 

Oficina 2 27.28 m2 
Oficina con vista a la carrera 9, presenta baño 

compartido con la oficina 3.  

Oficina 3 59.45 m2 
Oficina con vista a la carrera 9, presenta baño 

compartido con la oficina 2.  

Oficina 4 24.7 m2 Oficina con vista a la calle 19, con baño privado. 

Oficina 5 24.7 m2 
Oficina con vista a la parte posterior del edificio, 

presenta baño compartido con la oficina 6.  

Oficina 6 24.7 m2 
Oficina con vista a la parte posterior del edificio, 

presenta baño compartido con la oficina 5.  
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Zonas comunes   

Zona de acceso a tercer y cuarto piso por medio de 

escaleras y espacio para instalación de ascensor. 

Corredor que comunica las oficinas y los baños 

compartidos.  

 

- En el cuarto piso, se ofrece un aparta-estudio el cual será para uso del dueño del predio, con 

características como se muestra en la tabla 7. 

Tabla 7. Oferta de inmueble cuarto piso. 

OFERTA CUARTO PISO 

  

 

Tipo  Área Descripción 

Aparta 

estudio 
65 m2 

Aparta estudio con una habitación 

principal con baño, sala, comedor, 

cocina, zona para estudio y baño para 

visitantes.  

Zonas 

comunes 
  

Zona de acceso a tercer y cuarto piso por 

medio de escaleras y espacio para 

instalación de ascensor.  

Para más información con respecto al planteamiento de la oferta inicial del inmueble, revisar 

los anexos 6 y 7, en donde se evidencian los planos arquitectónicos con la distribución y 

características detalladas del edificio. 

Demanda. 

Según cifras ofrecidas por el Departamento de estadísticas Nacional DANE, la participación 

de micro establecimientos o negocios comerciales pequeños a nivel nacional con una solicitud de 

crédito fue del 20.7% de la totalidad de los establecimientos de este tipo, 16.2% para 

establecimientos de servicios públicos y el 21,9% para el sector de la industria, por lo que se 

puede inferir que a nivel nacional, en las zonas urbanas los negocios comerciales pequeños que 

inician mediante solicitud de créditos presentan una importante cantidad con respecto a los 

demás negocios de comercio partiendo de que en su gran mayoría, vienen de un origen de un 
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trabajador independiente y en promedio, el 93.6% de estos establecimientos obtienen el crédito 

solicitado (Dane, 2013).  

El crecimiento económico que viene presentando el municipio a nivel comercial es debido a 

la potencialización de los servicios relacionados con el turismo de la última década. Esto 

partiendo del propósito estipulado en el plan de desarrollo municipal establecido para el periodo 

2012-2016 en el sector turismo e integración regional, en el cual se establece contribuir y 

promover las acciones necesarias para hacer de Girardot un destino turístico que cumpla con 

requerimientos y exigencias del mercado regional, nacional e internacional, que a su vez fomente 

el crecimiento económico, generación de empleo y mejora de la calidad de vida para los 

habitantes del municipio. También se propone gestionar departe de la oficina de planeación la 

factibilidad, para crear redes de servicios que reciban la demanda de servicios y todo el consumo 

de la actividad turística y de la población municipal (Alcaldía de Girardot, s.f). Según cifras del 

Departamento Nacional de Planeación DNP, para el 2020 se proyecta un crecimiento congruente 

con relación a los años anteriores respecto a las microempresas generadoras de empleo en el 

municipio de Girardot Cundinamarca (ver Figura 7).  
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Figura 7. Gráfico de crecimiento de microempresas. 

El desarrollo y emprendimiento de nuevos trabajadores independientes que buscan crear 

microempresa ha generado gran expectativa por los índices de generación de empleo que puedan 

generar estas microempresas (ver tabla 8). Y es que las empresas generadoras son una de las 

principales fuentes de empleo de los ciudadanos del municipio, debido a la base de su economía 

casi que exclusiva del turismo para la diversificación del ámbito laboral. 

Tabla 8. Índices de empresas generadoras de empleo. 

Año 

Número de empresas 

generadoras de empleo por 

cada 1000 habitantes 

2010 157 

2011 165 

2012 170 

2013 177 

2014 196 

2015 223 

2016 232 

2017 241 

2018 254 

2019 268 

140

160

180

200

220

240

260

280

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Micro empresas generadoras de empleo por cada 10000 

habitantes Municipio de Girardot Cundinamarca
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2020 281 

 

Partiendo del hecho de que se observa un incremento en este índice, es posible inferir que en 

el año 2020 los negocios o microempresas generadoras de empleo en el municipio muestran un 

incremento debido al fomento por parte del departamento municipal de planeación y a su vez, un 

crecimiento en la demanda de nuevos inmuebles que satisfagan las necesidades de nuevas 

microempresas o la expansión de estos ya existentes.  

Para analizar la demanda de cada uno de los inmuebles que se ofrecen en este proyecto, se 

realiza un análisis de cada una de las características de estos y cómo se adaptan a las necesidades 

de los posibles perfiles de arrendatarios anteriormente analizados. Para los locales comerciales se 

tiene que:  

 Local 1: Este local de 21.87 m2 se presenta como oferta para perfiles del tipo de 

almacén de ropa, almacén de electrónicos, tienda de abarrotes, ferretería, local de 

almacenamiento, o demás negocios que no dependen de mucho espacio para tener 

un correcto funcionamiento.  

 Local 2: Este local es adecuado para perfiles de restaurantes pequeños, 

establecimientos de consumo como cafeterías o tiendas, o almacenes pequeños en 

general.  

 Local 3: Este local cuenta con un área mayor a los anteriores por lo que se plantea 

que sea adecuado para perfiles como supermercados, almacenes o un restaurante.  

 Local 4: Local disponible y adecuado para almacenes de ropa, electrónica, 

tiendas, cafeterías y demás servicios que no demanden gran espacio.  



50 

 

 

 Local 5: Este local es el más grande de la oferta total de los inmuebles, por lo que 

se proyecta que tiene características adecuadas para una oficina bancaria, un 

supermercado o un restaurante grande. 

 Oficinas: Se proyecta que las 6 oficinas ofertadas, cuentan con características para 

perfiles de consultorios jurídicos, profesionales de la salud, asesores y el espacio 

es a necesidad de cada uno de los interesados. 

Comercialización y ganancia del producto final del proyecto.  

Comercialización. 

Para la comercialización, se propone realizar un ofrecimiento formal presencial en 

establecimientos que cuenten con el perfil adecuado para potenciales arrendatarios, de manera 

que tengan información de los inmuebles que se están ofreciendo por medio físico. Si no se 

cuenta con la facilidad de ofrecer los inmuebles de esta forma, se propone colgar anuncios en 

portales web que se dedican a ofrecer productos en el mercado de finca raíz, además de poner 

anuncios en redes sociales y periódicos, en donde el producto ofrecido se pueda dar a conocer.  

Ganancia del producto final.  

Se tiene en cuenta el movimiento de arriendo de inmuebles para local comercial en el 

municipio de Girardot Cundinamarca para el año 2019 y 2020, tomando datos de diferentes 

portales dedicados a la oferta de finca raíz. 

Tabla 9. Precios en el mercado de arriendo de locales comerciales. 

Local  
Área 

(m2) 

Precio de 

arriendo 

mensual (COP) 

Precio por 

metro cuadrado 

(COP) 

Caracterización 
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1 
Sector 

centro 
70 

 $        

1,350,000  

 $            

19,286  

Local con varias 

entradas directas 

desde el sendero 

peatonal, cuenta con 

un baño. 

2 
Sector 

centro 
30 

 $           

780,000  

 $            

26,000  

Local entrada 

directa desde el 

sendero peatonal 

cuenta con un baño. 

3 
Sector 

centro 
60 

 $        

1,800,000  

 $            

30,000  

Local con varias 

entradas directas 

desde el sendero 

peatonal, cuenta con 

un baño. 

4 
Barrio 

sucre 
21 

 $           

650,000  

 $            

30,952  

Local entrada 

directa desde el 

sendero peatonal 

cuenta con un baño. 

5 
Barrio 

Santander 
65 

 $        

2,100,000  

 $            

32,308  

Local con varias 

entradas directas 

desde el sendero 

peatonal, cuenta con 

un baño. 

6 
Barrio La 

Magdalena 
145 

 $        

2,600,000  

 $            

17,931  

Local entrada 

directa desde el 

sendero peatonal 

cuenta con dos 

baños. 

7 
Barrio San 

Antonio 
25 

 $           

450,000  

 $            

18,000  

Local entrada 

directa desde el 

sendero peatonal 

cuenta con un baño. 

8 
Barrio 

diamante 
40 

 $           

400,000  

 $            

10,000  

Local entrada 

directa desde el 

sendero peatonal 

cuenta con un baño. 

9 
Barrio 

Sucre 
30 

 $           

780,000  

 $            

26,000  

Local entrada 

directa desde el 

sendero peatonal 

cuenta con un baño. 
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10 
Barrio 

centenario  
27 

 $           

400,000  

 $            

14,815  

Local entrada 

directa desde el 

sendero peatonal, 

cuenta con un baño. 

11 
Barrio 

Granada 
40 

 $        

1,250,000  

 $            

31,250  

Local entrada 

directa desde el 

sendero peatonal, 

cuenta con un baño. 

12 
Barrio La 

Estación 
63 

 $           

550,000  
 $             8,730  

Local con varias 

entradas directas 

desde el sendero 

peatonal, cuenta con 

un baño. 

13 
Barrio La 

Magdalena 
105 

 $        

1,750,000  

 $            

16,667  

Local entrada 

directa desde el 

sendero peatonal, 

cuenta con dos 

baños. 

14 
Barrio 

Sucre 
40 

 $           

580,000  

 $            

14,500  

Local entrada 

directa desde el 

sendero peatonal, 

cuenta con un baño. 

15 
Sector 

centro 
160 

 $        

1,500,000  
 $             9,375  

Local entrada 

directa desde el 

sendero peatonal, 

cuenta con dos 

baños. 

16 
Barrio 

Ricaurte 
104 

 $        

1,400,000  

 $            

13,462  

Local entrada 

directa desde el 

sendero peatonal, 

cuenta con dos 

baños. 

Promedio  -  $      1,146,250   $          19,955   

 

Como se muestra en la tabla 9, en promedio se obtuvo un valor por metro cuadrado de 

$19.955 pesos colombianos y con base en este valor se optó por darle el precio al metro cuadrado 

de los inmuebles que se ofrecen en el presente proyecto. Se tomó en cuenta la ubicación y 

características de los locales con el fin de garantizar que sean similares a los del proyecto y así 

estimar precios accesibles a los ciudadanos para los inmuebles ofertados en este proyecto. 
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Tabla 10. Precios y ganancias de los inmuebles ofertados. 

Inmueble 
Área 

(m2) 
Arriendo (COP) 

Mantenimiento 

(COP) 

Precio en el 

mercado (COP) 

Local 

comercial 1 
21.87  $         436,409   $            52,369   $            490,000  

Local 

comercial 2 
27.28  $         544,364   $            65,324   $            610,000  

Local 

comercial 3 
59.45  $      1,186,306   $          142,357   $         1,330,000  

Local 

comercial 4 
24.7  $         492,881   $            59,146   $            560,000  

Local 

comercial 5 
115.72  $      2,309,156   $          277,099   $         2,590,000  

Oficina 1 22.72  $         453,371   $            54,404   $            510,000  

Oficina 2 27.28  $         544,364   $            65,324   $            610,000  

Oficina 3 59.45  $      1,186,306   $          142,357   $         1,330,000  

Oficina 4 24.7  $         492,881   $            59,146   $            560,000  

Oficina 5 24.7  $         492,881   $            59,146   $            560,000  

Oficina 6 24.7  $         492,881   $            59,146   $            560,000  

Aparta 

estudio 
65  -   -    

Total  497.57  $      8,631,799   $     1,035,816   $         9,710,000  

   
Ganancia neta 

mensual: 
 $       8,674,184  

 

En la tabla 10 se presentan los valores de arriendo para cada uno de los inmuebles ofrecidos, 

incluyendo el costo del mantenimiento como valor agregado al total. Se implementó para el 

cálculo, el valor del metro cuadrado anteriormente establecido y se dio un porcentaje adicional 

de 12% para cubrir el mantenimiento mensual. Con este análisis, se espera que al final del mes 

después de descontar los gastos de mantenimiento del edificio, se obtenga como ganancia neta el 

valor de $8’674.184 pesos colombianos para cada mes y 104’090.208 millones al año sin 

descontar impuestos, contando con el escenario que todos los locales y oficinas se encuentren 

arrendados. 
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8.2 CAPITULO 2: ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA ZONA, 

RELACIONADOS CON EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Parámetros establecidos en el plan de ordenamiento territorial del municipio de 

Girardot Cundinamarca. 

Clasificación de suelos: El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) expedido por la Alcaldía 

Municipal de Girardot Cundinamarca en contribución con la oficina de Planeación municipal, 

establecen en el documento Normas Integrales del Plan de ordenamiento territorial de Girardot 

en el Capítulo 1: Clasificación de suelos, se establece la clasificación de los siguientes suelos 

dentro del municipio:  

- Área Urbana: La zona urbana del municipio, se encuentra dividida en 5 comunas. 

Tabla 11. Barrios divididos pertenecientes a la comuna 1. 

COMUNA NO.1  

San Miguel Murillo Toro Blanco  
San 

Antonio  

Centro  Santander 
La 

Magdalena 
Miraflores 

Granada Bogotá Bavaria    

Sucre Los Almendros      

 

Como se observa en la tabla no. 11, el barrio Sucre que es en donde se encuentra ubicado el 

lote en cuestión de estudio, pertenece a la Comuna No. 1.  

- Área de expansión Urbana: El suelo clasificado como de expansión, se constituye por un 

área proyectada respecto al crecimiento poblacional.  

- Área Rural: El cual se distribuye en distrito industrial, zonas de protección, 

zona suburbana, zona minera, zona de corredores viales, zona de desastre ecológico, zona 
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agraria. El uso de este tipo de suelo se encuentra determinado por el acuerdo 016 de 1998 

de la CAR (Alcaldía de Girardot, 2002).  

 
Figura 8. Mapa de ordenamiento municipal Girardot. 

En la Figura 8, se observa en un círculo rojo, la cual es la zona en donde se encuentra 

ubicado el lote en cuestión en la comuna 1 barrio Sucre de Girardot. A continuación, se 

observa las convenciones pertinentes a la distribución y organización de los usos de suelo 

como se observa en la imagen 2.  

Tabla 12. Convenciones mapa de POT Girardot. 

Grupo Subgrupo Convención Área Ha % 

Suelo de 

protección y 

de 

importancia 

ambiental 

Zona de conservación de 

bosques naturales  

 

7.305.00 56.2 

Zonas de protección de 

los recursos naturales  

 

324.98 2.5 

Zonas de recuperación 

ambiental  

 

109.8 0.84 
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Suelo de 

desarrollo 

rural 

Suelos suburbanos  

 

125.57 0.97 

Zona de desarrollo 

agropecuario con 

restricciones  

 

3.294.36 25.34 

Zonas de desarrollo 

minero 

 

27.02 0.21 

Suelos 

urbanos  
Suelos urbanos  

 

1.812.53 13.94 

Total 12.999.26 100 

 

Como se observa en la tabla 12, el uso se divide en tres grandes grupos, así como se 

establecen en el capítulo 1, tales como suelo de protección y de importancia ambiental, 

suelo de desarrollo rural y suelos urbanos. El lote de la carrera 9 #18-89 se encuentra 

ubicado dentro de la ubicación de los suelos urbanos, en los límites permitidos para la 

urbanización. En cuanto a las consideraciones ambientales, se establece que, para todo 

desarrollo urbanístico, se deberá considerar en los estudios pertinentes del proyecto, y 

resolver las cuestiones del mantenimiento, conservación, mejora y protección general del 

medio ambiente, siguiendo los lineamientos establecidos por el plan de ordenamiento 

territorial del municipio cuyo ente encargado de aprobar o rechazar los planes 

urbanísticos es la oficina de planeación del municipio (Alcaldía de Girardot, s.f). 

Posteriormente, se habla sobre los usos de suelo en donde se establece, que los usos de suelo 

se clasifican en: Uso principal, uso complementario, uso compatible, uso condicionado y uso 

prohibido.  En ellos se subdivide la clasificación dependiendo de las actividades que se les 

asignen a estas zonas específicamente en la zona del casco urbano del municipio, así: Uso 

residencial “R”, uso comercial “C”, uso de servicios “S”, uso industrial “I” y uso obligado “O”. 

Los usos de suelo de tipo principal son aquellos que se encuentran ya desarrollados o que se 
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proyecta que se van a desarrollar, es decir, el residencial, el comercial y el industrial. El tipo 

complementario contempla aquellas zonas que tienen una finalidad social, de servicio como uso 

recreacional, educativo, de salud, etc. (Alcaldía de Girardot, s.f).  

En cuanto a las restricciones que se puedan presentar en la edificación según la zona donde se 

vaya a realizar, se tiene en cuenta criterios urbanísticos bajo los cuales la oficina de planeación 

municipal se basa para aplicar dichas restricciones, dichos aspectos son:  

- Dimensionamiento del inmueble: Se trata de medir factores como el área construida, número 

de empleados, capacidad instalada, edificios adyacentes permanentes y edificios de valor 

patrimonial. 

- Impacto ambiental y sanitario: Se toma en cuenta la cantidad de consumo de servicios 

públicos (agua, energía, aseo), y a la producción de desechos contaminantes.  

- Impacto Urbanístico y social: Se tiene en cuenta la generación de tráfico, vehicular y 

peatonal, la demanda de parqueaderos, zona de cargue y descargue de mercancías y el 

impacto que genere el proyecto en la comunidad. 

- Impacto en zonas circundantes a centros administrativos del Estado: Independientemente de 

que se trate del sector municipal, departamental o nacional, hospitalario, de fuerza pública, 

etc., en estas zonas se restringirán las actividades que representen mayor impacto negativo o 

contaminante a los usos especiales institucionales y hospitalarios (Alcaldía de Girardot, s.f). 

De incumplir con los lineamientos establecidos en cualquiera de estos aspectos anteriormente 

mencionados, la oficina de planeación está en libertad de tomar la decisión de no permitir el 

desarrollo del proyecto.  

Por otra parte, para el desarrollo del plan de usos de suelo con respecto a la construcción, se 

establece la asignación de una clasificación dependiendo de las normas de construcción y de las 
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diferentes densidades, en el área urbana, organizada de la siguiente forma: zonas de vivienda, 

zonas comerciales, zona industrial, zona verde y recreativa, zona de actividades especiales, 

centro de acopio, ciudad industrial, planta de procesamiento de carnes y zona de renovación 

urbana. Por tratarse de un edificio de comercio local, el lote en cuestión se clasifica dentro de la 

zona comercial, como COMERCIO A NIVEL CIUDAD Y REGIONAL (CC)(CR), que refiere a 

los establecimientos cuya actividad es la venta de bienes y servicios a nivel de la ciudad, cuya 

localización se encuentra en el sector del centro tradicional del municipio caracterizado por el 

desarrollo de las actividades económicas relacionadas con los servicios que demanda la 

población del municipio y región. Dentro de la clasificación como comercio a nivel ciudad y 

regional, se plantea que pertenece al grupo de USOS PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIO, 

relacionados con el comercio, el sector finanzas, actividades de administración y 

complementarios permitidos dentro de la zona comercial al sector como: droguerías, librerías, 

supermercados, servicios financieros, oficinas comerciales, etc. (Alcaldía de Girardot, s.f).  

Licencias requeridas para la ejecución del proyecto. 

Para la construcción del proyecto es necesario pasar por la fase de licenciamiento, es de vital 

importancia obtener la licencia dado a que es el permiso por parte de las autoridades competentes 

para la ejecución correcta de la obra, esto brinda una valoración en términos económicos y da la 

seguridad de un buen diseño, el construir de manera correcta, siguiendo todos los estándares 

legales y de seguridad ayudan a que el Municipio se encuentre más organizado, se construya en 

lugares con el uso del suelo apropiado, conocer las dimensiones mínimas y máximas para no 

causar resultados negativos y sea seguro como vivienda, arriendo, venta y demás. 

El procedimiento para el licenciamiento urbanístico se rige por la ley 388 de 1997, la cual es 

una guía de qué tipos de licencias existen, cómo se obtiene, la manera correcta de diligenciar el 

formato único, legalización y todo lo relacionado con requisitos y términos para el 
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licenciamiento urbanístico. Para empezar con el trámite, se debe establecer como primera 

instancia que tipo de licencia urbanística se va a solicitar dependiendo de que se va a realizar, el 

proyecto que se va a ejecutar es la construcción de una edificación, por lo tanto, es necesario 

tramitar una licencia de construcción de modalidad obra nueva la cual hace referencia a la 

construcción de nuevas edificaciones de acuerdo con las normas del Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT). La solicitud se debe presentar a la oficina de planeación de Girardot 

Cundinamarca, con los siguientes requisitos (Tramites y Servicios Oficina de Planeación, s. f.): 

1. Diligenciar el Formulario Único Nacional de Solicitud de Licencia el cual se rige por la 

resolución 0984 de 2005. 

2. Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble(s) objeto de la solicitud (expedido 

no antes de un mes de la fecha de solicitud). 

3. Si el solicitante es persona jurídica, debe acreditar la existencia y representación mediante 

documento legal idóneo, cuya fecha de expedición no sea mayor a un mes. 

4. Si actúa por medio de apoderado, se debe anexar el poder debidamente otorgado. 

5. Copia del documento de pago del impuesto predial de los últimos 5 años, donde figure la 

dirección del predio. Si existe un acuerdo de pago, se requiere constancia de la Secretaría de 

Hacienda, en la que se certifique que se está cumpliendo dicho acuerdo. 

6. Plano de localización e identificación del predio de la solicitud. El proyecto cuenta con dos 

fachadas y dos cortes  

7. Relación de las direcciones de los predios colindantes; es decir, los predios que tienen un 

lindero en común con el predio para el cual se solicita la licencia. 

https://www.zotero.org/google-docs/?BXP7FL
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8. Si el proyecto es para el desarrollo de Vivienda de Interés Social, el titular manifestará de 

manera escrita, bajo juramento y de ello dejará constancia en el acto administrativo que 

resuelva la solicitud de la licencia.  

(Ministerio de Ambiente, s.f) 

En el Formulario Único Nacional de Solicitud de Licencia visto en el Anexo 1 se muestran 5 

ítems: 

1. Identificación de la solicitud  

2. Información sobre el predio   

3. Información vecinos colindantes  

4. Linderos, dimensiones y áreas 

5.  Titulares, profesionales responsables y documentos que acompañan la solicitud. 

Como complemento de los requisitos generales, se deben presentar documentos adicionales 

según la licencia, para la licencia de construcción se requiere presentar los siguientes 

documentos: 

- Copia de la memoria de cálculos y diseños de los elementos estructurales y no estructurales. 

- Copia de los estudios de suelos y estudios geotécnicos para evaluar y comprobar la 

estabilidad de la obra. 

- Copia de los planos arquitectónicos de acuerdo con todas las reglas urbanísticas y 

arquitectónicas, en los planos se debe identificar, planta de todos los pisos incluyendo 

cubierta y techos, alzados o cortes de la edificación, fachadas y cuadro de áreas de cada 

espacio y totales. 

Nota: En el Anexo 1 se diligencio toda la información relaciona con el tipo de tramite que se va a realizar y el uso 

de la licencia, y como faltantes los datos relacionados con los predios vecinos. 
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8.3 CAPITULO 3: ESTUDIO TÉCNICO 

Características urbanísticas y topográficas del predio.  

Para realizar un óptimo estudio de prefactibilidad es necesario hacer un análisis regional 

donde se va a realizar el proyecto, es de vital importancia conocer las características topográficas 

y urbanísticas, dado a que tienen una estrecha relación de cómo va a funcionar el proyecto 

porqué estas características brindan información de cómo se encuentra la superficie del terreno, 

con sus formas y detalles, asimismo el análisis ofrece información del entorno, el cómo afecta y 

favorece los factores endógenos al proyecto.  

En el presente análisis se abordan componentes como, urbano-regional, sectores económicos, 

sistema social, actividades representativas, morfología para así conocer la organización y el 

funcionamiento interno de la ciudad, también se dará a conocer elementos constitutivos del 

Municipio de Girardot Cundinamarca, como el relieve, tipos de suelo, cauces de agua, clima, 

características ambientales y de paisajismo. Se empezará por la topografía del predio dado a que 

ofrece los límites de la obra, este es el punto de partida porque es la información sobre la 

dimensión, posición o forma del terreno sobre el que se va a realizar la obra, siendo uno de los 

elementos más importantes.  

Localización. 

Girardot es uno de los 116 municipios del departamento Cundinamarca, se encuentra en la 

provincia del Alto de Magdalena a una altura sobre el nivel del mar de 289 metros y a 134 km 
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del suroeste de Bogotá, está en un valle entre la cordillera occidental y central, en la zona 

tropical hacia el centro de la república de Colombia. 

 

Figura 9. Ubicación de Girardot en el departamento de Cundinamarca. 

Es uno de los municipios que más aporta a la capital por su desarrollo turístico, y la gran 

población flotante que posee, esto se encuentra favorecido por su ubicación geográfica y al clima 

que tiene, tiene un impacto turístico por su arquitectura, lugares de interés y cultura, se encuentra 

conectado con: 

- Norte: Municipio de Nariño y Tocaima. 

- Sur: Flandes y río Magdalena. 

- Oriente: Municipio de Ricaurte y río Bogotá. 

- Occidente: Departamento del Tolima, parte del municipio de Nariño y Coello. 
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Figura 10. Límites municipales de Girardot. 

El lote por construir se ubica en el casco urbano del Municipio de Girardot en la comuna 1 

barrio Sucre y se puede evidenciar en la Figura 11, encerrado por un círculo rojo, en la zona hay 

diferentes sitios de interés como, clínicas, diferentes entidades bancarias, iglesias y cerca 

también se encuentra la alcaldía.  

 

Figura 11. Ubicación del lote en el casco Urbano de Girardot. 
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Climatología y temperatura 

Girardot Cundinamarca cuenta con un clima tropical con temperatura promedio de 27.8 °C, 

durante la mayoría del año llueve dónde los meses más lluviosos son, abril, mayo y octubre, con 

temperatura promedio de 27.1 °C, tiene una estación seca en Julio y agosto con una temperatura 

promedio de 28.5 °C, la temperatura siempre es alta dado a que el territorio se encuentra debajo 

de los 1000 metros de altura. El comportamiento de las precipitaciones del municipio se muestra 

en la Figura 12.   

 

Figura 12. Climatología municipio de Girardot. 

La precipitación promedio del municipio es de 1345 mm al año, presentando precipitaciones 

altas en los meses lluviosos con un promedio de 196 mm y disminuyendo en el mes de julio 

como la estación más seca con 47mm. Tiene una diferencia de 149 mm de precipitación entre las 

estaciones húmedas y secas. 
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Tabla 13. Temperatura y precipitación del municipio de Girardot. 

 Temp 

media 

(°C) 

Temp 

min (°C) 

Temp 

máx. 

(°C) 

Precipitación 

(mm) 

Ene 29.1 22.3 33.9 58 

Feb 28.1 22.6 33.7 90 

Mar 28 22.6 33.5 103 

Abr 27.5 22.4 32.7 194 

May 27.6 22.4 32.8 191 

Jun 27.3 21.8 32.9 83 

Jul 28 21.7 34.4 47 

Ago 28.5 22.1 34.9 55 

Sept 28.2 22.2 34.3 107 

Oct 27.5 22.2 32.8 196 

Nov 27.1 22.1 32.2 150 

Dic 27.5 22.1 32.9 71 

 

Topografía 

Como se evidencia en la Figura 13; la geomorfología del suelo de Girardot Cundinamarca en 

su mayoría es plana con leves ondulaciones, todo el territorio posee 150 Km2, la cabecera 

municipal está a 289 m.s.n.m y el territorio está localizado en el vértice de la Cordillera Oriental; 

por lo tanto, el 70% es relieve montañoso que alcanza hasta 1000 m.s.n.m. 
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Figura 13. Mapa de relieve municipio de Girardot Cundinamarca. 

La litología del municipio está conformada por rocas sedimentarias marinas y continentales, 

los suelos son regularmente profundos, son retentivos al agua y bien drenados, posee mediana 

fertilidad y buena capacidad productiva y retentiva a los nutrientes, por lo tanto, se deben tratar 

continuamente, dado a que el suelo es productivo en el municipio tiene actividad agropecuaria y 

ganadera.  

Hidrografía. 

La red hidrográfica del municipio se compone por dos importantes cuencas como se ve en la 

Figura 14, el río Bogotá y el río Magdalena la cual se utiliza como red principal de 

abastecimiento para la planta de tratamiento de agua potable y para regar los predios agrícolas en 

zonas adyacentes. Estas cuencas están conformadas por las microcuencas como las quebradas 

Mohan, presidente, Berlín, Barzalosa, Guabinal, la Figueroa y el higuerón para el río Bogotá en 
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el sector Oriental, el río Magdalena recibe microcuencas por el sur y el Occidente, las quebradas 

el Lobón, el Hobon, la Yeguera, por el sur y quebrada seca, quebrada de las Palmas por el 

Occidente.  

 

Figura 14. Hidrografía de Girardot. 

 

Sistema vial 

El sistema vial es una de las  variables más importantes e influyentes del país porque aporta a 

la economía, genera desarrollo en el sistema vial siendo uno de los principales factores de 

interrelación social y también aportando como variable del Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) dado a que este brinda información de cómo se encuentra ordenado el territorio, sus zonas 

de urbanismo, paisajismo, para así realizar una planificación adecuada y  tener claro donde se 

puede ejecutar las vías sin intervenir factores importantes del territorio. 

Girardot Cundinamarca cuenta con los tres sistemas viales, aéreo, fluvial y terrestre, dado a 

que es un lugar con alto flujo de turistas debe tener  un buen sistema de transporte, por vía aérea 
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está el Aeropuerto Santiago Vila a 3,1 Km de Girardot en el Municipio de Flandes Tolima, posee 

sistema fluvial no para transporte de pasajeros ni carga, funciona por el Río 

Magdalena  prestando un servicio de embarcaciones para cubrir algunos sitios turísticos y por 

último el sistema de transporte terrestre se divide para la zona urbana  y la zona rural. En la zona 

metropolitana la infraestructura vial se clasifica según la orientación y función de la vía, como 

orientaciones existen longitudinales de sur a norte y transversales de este a oeste y con diferentes 

funciones las vías arterias que son las encargadas de absorber el mayor tráfico vehicular de 

largas distancias , calles colectoras que son aquellas que distribuyen el tráfico de las arterias a los 

distintos sectores de actividad urbana  y por último  las calles locales que tienen como función 

dar acceso directo a los predios o actividades adyacentes a la vía . 

El Municipio en estudio posee 180.179 metros en total, el 51% con 91.792 metros de vías 

longitudinales y 49% con 88.387 metros de vías transversales. El servicio público es prestado por 

buses, busetas, microbuses y taxis, las empresas encargadas son, Cooperativa de Transportadores 

de Girardot, Rápido El Carmen para buses, y para taxis Central de Transportes, Cooperativa de 

Taxis Unidos, Central de Taxis y Cooperativa Radio Taxi Compu Express para taxis.  

Por último, el sistema vial que llega y conecta a Girardot con otros territorios se puede ver en 

la Figura 15 evidenciando que este Municipio es un nodo por donde cruza la vía Panamericana 

siendo la conexión con el territorio Nacional, tiene los siguientes accesos al municipio 

- Por la vía Panamericana, por Ricaurte conecta con los Municipios de Agua de Dios, Nilo y 

Carmen de Apicalá. 

- Bogotá-Girardot: Se puede realizar el recorrido por, la Mesa, Viotá y Silvania. 
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- Girardot- Municipio de Nariño: Cruza por Guatapi, Jerusalén, Tocaima, Beltrán y Cambao. 

Por esta vía también conecta con el norte del Departamento del Tolima y la ciudad de 

Manizales.  

 
Figura 15. Mapa vial conexión Girardot-Bogotá. 

Actividad económica. 

Como se ha mencionado anteriormente en el Municipio de Girardot existe un desarrollo 

significativo en el sector turístico, por lo tanto esta es la base económica, este sector ofrece 

grandes beneficios y desarrollo a la economía de la región,  por la gran cantidad de turistas la 

distribución del  Municipio se encuentra mayormente en comercio local, restaurantes, cafeterías, 

heladerías, hoteles, supermercados e hipermercados, esto por el gran flujo de turistas haciendo 

crecer la economía local, se ha visto una recuperación económica grande del Municipio por la 

implementación de tantos centros comerciales lo cual  genera empleo, la demanda aumenta, y 

brinda un progreso a la infraestructura del lugar. 
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Otros sectores económicos que se desarrollan en Girardot es el agropecuario, con agricultura 

y ganadería, en la agricultura se encuentra que los suelos son aptos para cultivos de maíz, sorgo, 

ajonjolí, algodón y arroz; ocupando únicamente el 35% de la tierra que se puede utilizar, la 

región no es muy fuerte en la parte ganadera pero en las zonas rurales existe toda clase de 

bovinos, mulares, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, asnales los cuales contribuyen a las 

necesidades internas del Municipio.    

 

Variables demográficas.  

El municipio de Girardot cuenta con una población total de 109.792 habitantes, en el casco 

urbano hay 105.896 siendo el 96.5% y en la zona rural 3.896 con el 3.5% de la población total, 

en cuanto a la división por género hay una cantidad de hombres de 53.405 y 56.387 de mujeres y 

una potencialmente activa (rango de edad >15 o < 59 años) y la población inactiva (rango de 

edad < 15 o > 59 años) (DANE, 2020) distribuidos como se muestra en la Figura 16 y 17. 

 

Figura 16. Población de Girardot Cundinamarca. 
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Figura 17. Gráfico de porcentaje urbano y rural de Girardot. 

Consideraciones de diseño. 

El diseño del edificio propuesto es de 4 plantas, con un sistema de pórticos en concreto sobre 

cimentación de zapatas, con muros internos en mampostería de bloque #5. El lote en estudio 

tiene un tamaño de 162.41 metros cuadrados. Se diseñó de tal forma que cada uno de los locales 

tuviera un acceso totalmente independiente de los demás. Para el acceso a los pisos superiores, se 

tiene una escalera con posibilidad de instalación de ascensor.  

Estudios de suelos. 

Este estudio se realiza para conocer las características físicas y mecánicas del suelo para 

posterior a esto, diseñar el sistema de cimentación de la estructura. Se realizará dicho suelo con 

un análisis de un edificio de 4 plantas, que se construirá. La geología regional contempla terrazas 

aluviales altas (Qta) y la formación Barzalos donde se presenta aglomeración de arcillolitas 

abigarradas con intercalaciones de vetas de yeso e intercalación de areniscas (Trujillo y 

Rodríguez, 2018). A continuación, se enumeran las formaciones que conforman los suelos (ver 

Figura 18) del municipio:  
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1. Formación Gualanday o San Juan de Rio seco: Esta formación cuenta con 3 partes, la 

formación Gualanday superior, medio e inferior, que se componen principalmente de 

conglomerados polimétricos de areniscas con intercalaciones de arcillolitas y areniscas 

(Trujillo y Rodríguez, 2018).  

2. Grupo Honda: Se compone de areniscas, arcillolitas y niveles de conglomerados de color gris 

verdoso, cubierto de depósitos de material cuaternario del Abanico de Espinal (Trujillo y 

Rodríguez, 2018). 

3. Depósitos y terrazas del cuaternario: Se encuentran conformadas por depósitos volcano-

clásticos recientes generados por cuerpos volcánicos de la zona. En la zona se encuentran 

también arenas, gravas terrazas con desprendimientos de la cordillera central con material del 

río Magdalena (Trujillo y Rodríguez, 2018).  

 

Figura 18. Composición geológica de los suelos municipio de Girardot. 

Para desarrollar los estudios pertinentes del proyecto, es necesario realizar 4 sondeos de 

aproximadamente 15 metros de profundidad según se estipula la Norma Sismo Resistente NSR-

10 para edificaciones no mayores a 5 pisos, distribuidos en el área del lote. A partir de estos 
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sondeos se implementó ensayo de piezo-cono y se determinaron las características mecánicas y 

físicas del suelo.    

Amenaza sísmica. 

Para el análisis sísmico de la estructura, es necesario contemplar la Norma Sismo Resistente 

de 2010, en el título A sobre los efectos del diseño sísmico y dependiendo de la ubicación 

geográfica, determinar el índice de zona sísmica si es alto, medio o bajo a partir de los valores 

Aa y Av determinados mediante la ubicación geográfica como se observa en la Figura 19 

(Trujillo y Rodríguez, 2018).  

 

Figura 19. Mapa de zonas sísmicas por facto Aa y Av de Colombia según NSR10 

El municipio de Girardot se encuentra dentro de la región No. 4, zona de amenaza sísmica 

intermedia. Y a partir de los índices presentes en la normativa, llegar a los requerimientos 
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exigidos por la oficina de planeación con respecto al diseño en cuanto a comportamiento sísmico 

(Trujillo y Rodríguez, 2018). 

Arquitectura. 

El diseño fue realizado por el Arquitecto William Huertas Ordoñez, partiendo de la necesidad, 

expectativa y normativa urbanística correspondiente al municipio partiendo de estándares 

artísticos para ofrecer a los usuarios comodidad y calidad de vida. Tiene una altura de entrepiso 

de 2.20 metros para una altura total de 9 metros. En cuanto a la organización, el primer piso 

cuenta con 4 locales comerciales, con diferente distribución y tamaño. Cada uno cuenta con baño 

y tiene acceso propio hacia la acera del edificio (Ver Figura 20). También se encuentra el acceso 

a pisos superiores mediante una recepción. Para las fachadas externas del edificio, se plantea un 

ventanal o muro en vidrio templado, en la región junto a los accesos. 
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Figura 20. Plano primer piso. 

Para el segundo piso, se plantea un solo local grande, con el fin de destinarlo a un perfil de 

arrendatario que demande más espacio. Cuenta con 2 baños. En la parte posterior del edificio se 

plantea un espacio de vacío con el fin de proveer de luz a los 3 pisos superiores del edificio. En 

la cara externa del muro que da a la avenida, se presenta una fachada falsa (ver Figura 21). Se 

presenta un acceso de escaleras directamente desde la entrada del primer piso. 
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Figura 21. Plano segundo piso. 

Para el tercer nivel, se propone un piso de solo oficinas, son en total 6 oficinas, las dos más 

grandes tienen baño privado y las demás comparten 2 baños. Cada oficina presenta ventanales en 

vidrio templado con vistas al exterior del edificio en la parte frontal y posterior (ver Figura 22). 
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Figura 22. Plano tercer piso. 

Para el cuarto nivel, se tiene un aparta-estudio con sala comedor, cocina 2 baños, una 

habitación y zona de estudio. También tiene una terraza de 47.25 metros cuadrados (ver Figura 

23).  
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Figura 23. Plano cuarto piso. 

En general, para los antepechos se les da 80 centímetros y en el caso de las puertas de los 

locales del primer piso, también son en vidrio templado y carpintería metálica.  

Diseño Estructural.  

El sistema constructivo es de pórticos en concreto con cimentación en zapatas.  

 Cimentación: La cimentación se desarrolla mediante zapatas (ver anexo 2), con 

diferentes tamaños dependiendo del tamaño de la columna que se vaya a apoyar 

sobre ella. Las columnas principales, de 40x40 centímetros presentan zapatas de 

1.5 metros por lado, columnas secundarias de 30x30 centímetros presentan 
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zapatas de 1 metro por lado además la zapata del borde del predio se plantea que 

sean excéntricas como se muestra en el siguiente plano (ver Figura 24): 

 

Figura 24. Plano de cimentación. 

Más específicamente cada uno de los elementos que componen la cimentación del 

proyecto se encuentran en la tabla 14:  

Tabla 14. Elementos de cimentación. 

Distribución de las zapatas  

Zapata Z-1 Z-2 

Cantidad 12 6 

L 1 (m) 1.5 1 

L 2 (m) 1.5 1 

H 1 (m) 0.25 0.25 

H 2 (m) 0.25 0.25 

Refuerzo R1 7#4 c/.20 L=1.7 m 5#4 c/.20 L=1.2 m 

Refuerzo R2  7#4 c/.20 L=1.7 m 5#4 c/.20 L=1.2 m 

Volumen de 

concreto por zapata 

(m3) 

0.75 0.36 
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Volumen total de 

concreto por tipo 

(m3) 

9.05 2.15 

Volumen total de 

concreto por todas 

las zapatas (m3) 

11.20 

 

Como se puede observar en la tabla 14, las zapatas de las columnas principales 

presentan una distribución distinta ya que se plantea usar para las de columnas 

principales, un refuerzo de 7 barras número 4 distribuidas cada 20 centímetros en 

una longitud de 1.7 m. Para el caso de las zapatas de columnas secundarias, se 

tiene una distribución con 5 barras #4 cada 20 centímetros en una longitud de 1.7 

metros. 

La placa de contra piso irá apoyada en sobre vigas de cimentación de 40x40 

centímetros con una distribución de 3 barras #4 para el armado en la parte superior 

corridas en traslapos de 80 centímetros después del apoyo, 3 barras #6 en el 

armado inferior corridas en traslapos de 80 centímetros en el centro (ver Figura 

25). 

 

Figura 25. Despiece de viga de cimentación. 
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 Estructura: La estructura cuenta con vigas principales de 40x50 centímetros, con 

viguetas de 10x50 centímetros cada 70 centímetros, con riostra de 10x50 (ver 

anexos 2,3 y 4.  

Esta distribución empleada a lo largo de toda la placa de tipo aligerada se utiliza 

en todos los entrepisos, como se muestra en la Figura 26.  

 
Figura 26. Plano estructural para placa de entrepiso. 

En consideración de cada una de las placas, se muestra que tienen distribución 

con casetón de polietileno con una torta superior de 5 centímetros, torta inferior 

de 3 centímetros y en total un espesor de placa de 50 centímetros con concreto de 

3000 psi. Para las vigas se tiene un armado de 3 barras#4 en la parte superior y 3 

barras#5 en la inferior con traslapos a 80 centímetros de cada viga, como se 

muestra en la Figura 27. 
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Figura 27. Despiece de placa de entrepiso. 

Para las columnas, se tienen tres tipos de columnas cuya distribución es con 8 

barras #5 cada 10 centímetros en los tercios extremos y cada 15 centímetros en el 

tercio central para las columnas tipo 1 de 40x40, como se muestra en la Figura 28. 

Para las columnas del tipo 2 de 30x30, se tiene una distribución de 6 barras 

#5 cada 10 centímetros en los tercios extremos y cada 15 centímetros en el tercio 

central como se muestra la Figura 29. Para el tipo 3 de columnas se tiene una 

distribución de 6 barras #4 cada 10 centímetros en los tercios extremos y cada 15 

centímetros en los tercios medios como se muestra en la Figura 30.  

 
Figura 28. Despiece columna tipo 1. 
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Figura 29. Despiece columna tipo 2. 

 
Figura 30. Despiece columna tipo 3. 

Recursos requeridos para el desarrollo del proyecto. 

Materiales de obra. 

Para los materiales de obra requeridos para la construcción del edificio, se toma como base 

los planos de diseño arquitectónico y estructural del proyecto para obtener las cantidades 

requeridas para cada elemento necesario para la materialización de la obra. Posterior a conocer 

cada uno de estos materiales, es importante determinar su disponibilidad y la facilidad de acceso 

a los mismos dentro del municipio partiendo que la ciudad principal más cercana es Ibagué a 1 

hora y media de trayecto. Partiendo del análisis de los planos de diseño se tiene el siguiente 

análisis con respecto a la disponibilidad de cada uno: 

- Campamento: El campamento de la obra será utilizado con el fin de almacenar y proteger 

materiales como equipos, herramientas, cemento, arena, etc. Está incluido dentro de las 
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estructuras provisionales de la obra y en el caso del proyecto en cuestión, se determina que 

solo será requerido para el primer y segundo mes de la obra. Por no tratarse de un lote 

pequeño, el campamento no debe ser un elemento complejo o muy grande que afecte el 

desarrollo de las actividades de inicio de la obra, por lo que la estructura requerida será de 

tipo carpa pequeña con paredes falsas de caucho. Se ofrece variedad de ofertas para el 

alquiler de estos elementos como en ferreterías grandes, empresas contratistas de 

construcción o empresas dedicadas a ofrecer estos servicios.  

- Cerramiento teja Zinc: Para el levantamiento del cerramiento se determinó el uso de teja o 

lámina de zinc, los materiales empleados en este proceso son de fácil acceso, se pueden 

conseguir en cualquier ferretería o almacén de cadena especializado como Homecenter-

Constructor. Se emplea para determinar el perímetro destinado a construir y proteger la obra 

del exterior.  

- Equipo de construcción: Inicialmente en este ítem se incluyen los elementos requeridos para 

desarrollar proceso de descapote y excavación. Para ello, se requiere un minicargador como 

mínimo para elaborar tareas de movimiento de material. También se requiere equipo de 

elevación y alturas como pluma grúas y andamios. En Girardot se encuentran empresas para 

el alquiler de maquinaria pesada como Logisven, Alquiler de equipo para construcción SG y 

Alquiler de equipos J y C, entre otras que ofrecen diferentes productos y servicios con el fin 

de suplir las necesidades en el campo de la construcción que son posibles candidatos como 

contratistas para el desarrollo del proyecto. Por otro lado, dependiendo de la decisión del 

constructor, el concreto puede ser fabricado en el lugar de la obra o se puede solicitar a una 

concretera de la zona, de realizarse en obra, es necesario el alquiler de una o más 

mezcladoras tipo tambor diésel para la fabricación de este. El municipio ofrece este servicio 
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en ferreterías de gran tamaño y almacenes de cadena como Homecenter-Constructor. 

Posterior a esto, se necesitarán herramientas de trabajo manual para la obra, que dependiendo 

de la función tendrán que ser alquiladas o compradas, en diferentes mega ferreterías del 

municipio. Por último, se necesitará movimiento de material de la obra por lo que se deberán 

alquilar viajes de volqueta que suplan este proceso.  

- Mano de obra: Para la mano de obra se tiene en cuenta contratar al personal que el 

constructor requiera para el desarrollo del proyecto siempre y cuando se tome en cuenta el 

personal local disponible del municipio o municipios aledaños.  

- Materiales de construcción básicos: Los materiales de construcción no representan 

sobrecostos por transporte ya que el municipio cuenta con gran variedad de empresas 

distribuidoras de materiales como cemento, arena, grava, acero, bloques de arcilla, madera y 

elementos de casetón, entre otros. En donde se pueden conseguir grandes cantidades a 

precios justos. Las cantidades más demandadas serán aquellas empleadas en la elaboración 

del concreto, de tomarse la decisión de realizarse in situ. 

- Materiales para acabados arquitectónicos: Para los materiales de acabados, se toma en 

consideración la propuesta o la demanda del dueño del proyecto quien elige especificaciones 

de los diseños de interiores y fachadas exteriores a su gusto.  

Recursos Económicos.  

Para conocer los recursos económicos necesarios para ejecutar el proyecto se realiza un 

presupuesto donde incluye cada fase del proyecto con su respectiva actividad y el porcentaje que 

representa frente el 100%, las fases que se ejecutarán son: Preliminares, cimentación, estructura 

de concreto, mampostería, redes, acabados, actividades y materiales utilizados son 

los nombrados en el ítem anterior sobre los materiales de obra requeridos.  
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Tabla 15. Presupuesto del proyecto. 

FASE/ACTIVIDAD   UN Cantidad Valor Unitario Valor Total  % %  

1 PRELIMINARES  $                                                14,644,594  3.58% 3.58% 

Campamento  un 1  $  1,253,519   $    1,253,519  0.31%  

Cerramiento teja de Zinc  ml 54  $      49,150   $    2,654,100  0.65% 

Descapote a máquina E= 0.20  m2 162.41  $        6,474   $    1,051,442  0.26% 

Replanteo manual de cimientos  m2 162.41  $      10,895   $    1,769,457  0.43% 

Mano de obra  un 4  $  1,979,019   $    7,916,076  1.93% 

            

2 CIMENTACION   $                                                20,460,549  5.00% 5.00% 

Excavaciones varias a máquina + 

retiro de sobrantes 

m3 72  $      18,928   $    1,362,816  0.33%  

Zapatas m3 11.2  $     644,966   $    7,223,619  1.77% 

Mano de obra  un 6  $  1,979,019   $  11,874,114  2.90% 

3 ESTRUCTURA DE CONCRETO   $                                                32,482,152  7.94% 32% 

Cemento gris  un 200  $      25,000   $    5,000,000  1.22%  

Arena m3 20  $      50,000   $    1,000,000  0.24% 

Grava m3 20  $      50,000   $    1,000,000  0.24% 

Casetón  GLB 1  $  3,000,000   $    3,000,000  0.73% 

Acero Kg 1750  $        3,800   $    6,650,000  1.63% 

Mano de obra  un 8  $  1,979,019   $  15,832,152  3.87% 

4 MAMPOSTERIA  $                                                30,235,316  7.39% 30% 

Bloque # 5 un 4000  $           900   $    3,600,000  0.88%  

Estuco m2 240  $        7,827   $    1,878,480  0.46% 

Enchape baldosa cerámica pared-

piso 

m2 46.25  $      62,375   $    2,884,844  0.71% 

Mortero pega m2 240  $      25,166   $    6,039,840  1.48% 

Mano de obra  un 8  $  1,979,019   $  15,832,152  3.87% 

5 REDES    $                                                17,716,076  4.33% 17% 

Equipos sanitarios un 14  $     100,000   $    1,400,000  0.34%  

Puntos eléctricos  un 70  $     120,000   $    8,400,000  2.05% 

Mano de obra    un 4  $  1,979,019   $    7,916,076  1.93% 

6 ACABADOS   $                                                13,071,076  3.19% 13% 

Ventanas  m2 24.5  $     190,000   $    4,655,000  1.14%  

Pintura  m2 100  $        5,000   $      500,000  0.12% 

Mano de obra  un 4  $  1,979,019   $    7,916,076  1.93% 

TOTAL POR PISO Piso 1  $  93,504,620  22.85%  
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Piso 2  $  93,504,620  22.85%  

Piso 3  $  93,504,620  22.85%  

Piso 4  $  93,504,620  22.85%  

Porcentaje de los 4 pisos  91.42%  

TOTAL  $                                                            409,123,622  100% 

 

Cronograma final de actividades de desarrollo del proyecto.  

El cronograma de actividades lleva todos los procesos que se requieren para realizar el 

proyecto, esté otorga la estructura de todo el trabajo que se va a desempeñar, el proyecto se 

ejecuta en diferentes actividades las cuales tienen un tiempo estimado, costo y porcentaje del 

gasto total. El proyecto está programado para realizarse en 6 actividades, preliminares, 

cimentación, estructura de concreto, mampostería, redes y acabados, a continuación, en la tabla 

16 se mostrará el tiempo estimado para cada fase y su costo. 

- Preliminares: En la fase preliminar se ejecuta lo básico para empezar la obra, esta actividad 

se concentra en el campamento, cerramiento, descapote, nivelación y replanteo. 

- Cimentación: Esta fase se compone de la excavación para realizar la cimentación y la 

ejecución del tipo de cimiento que se va a utilizar (superficial, profunda)  

- Estructura de concreto: Para la estructura de concreto se realizará primero la mezcla, la cual 

lleva de 7-28 días de curado y el concreto debe pasar las distintas pruebas de resistencia y 

cumplir la normativa NSR-10 para así poder realizar muros y pisos. 

- Acero: Se utiliza para reforzar la estructura de concreto, se hará uso de acero de refuerzo #4, 

#5 y #6 este debe estar limpio, en la posición descrita en los planos y estar asegurado 

firmemente.   

- Mampostería: Es la construcción de todos los muros divisorios del edificio, se utiliza bloque 

# 5 de acuerdo con los planos arquitectónicos.  
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- Redes: Se refiere a toda la instalación hidráulica, eléctrica, ventilación y gas. 

- Acabados: Los acabados se refiere a los “revestimientos o recubrimientos, todos aquellos 

materiales que se colocan sobre elementos portantes como muros, forjados o cubiertas cuya 

función es proteger, sellar, impermeabilizar y a su vez cumplir una función estética, 

confortable y funcional.” (EFELEC,2018). 

Tabla 16. Cronograma de actividades. 

 
 

Realizado el cronograma de actividades y el presupuesto del proyecto se procede a mirar qué 

porcentaje tiene cada actividad y el dinero cómo se repartirá para que sea el suficiente para cada 

etapa, la distribución y los porcentajes se verá en la tabla 17. 

Tabla 17. Porcentajes de actividades. 

Porcentaje por actividad  Mes 

Actividad  Costo %  1 2 3 4 5 6 

Preliminares  $      14,644,594  3.58% 2.86% 0.72%            

Cimentación   $      20,460,549  5.00% 3.75% 1.25%            

Estructura de concreto  $    129,928,608  31.76%     13.61% 18.15%         

Mampostería  $    120,941,263  29.56%        4.93% 24.63%      

Redes  $      70,864,304  17.32%           3.46% 13.86%   

Acabados   $      52,284,304  12.78%              2.56% 10.22% 

   $    409,123,622          6.61% 15.58% 23.07% 28.10% 16.41% 10.22% 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Preliminares 1 1 1 1 1

Cimentacion 1 1 1 1

Estructura de concreto 1 1 1 1 1 1 1

Mamposteria 1 1 1 1 1 1

Redes 1 1 1 1 1

Acabados 1 1 1 1 1

Mes 1 2 3 4 5 6

Cronograma de actividades 

Actividad 
Semanas 
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8.4 CAPITULO 4: EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

Posibilidades de financiamiento del proyecto. 

Aporte de la mitad por el propietario y el restante a crédito de libre inversión. 

En esta primera posibilidad de financiamiento se propone un aporte de la mitad del capital 

requerido para la construcción del edificio por parte del inversionista (Pomar e hijos LTDA) y la 

otra parte por opción de crédito de libre inversión, de la entidad bancaria que ofrezca la mejor 

opción en concepto de tasa de interés y cuota mensual. Para este análisis se tiene en cuenta las 

siguientes simulaciones: 

- Bancolombia  

- Banco Popular  

- Banco de Occidente 

Al banco Popular se le solicitó 200’000,000 millones de pesos dado a que es el monto 

máximo al que otorga crédito, y al resto de entidades se simuló con 209’123,622 millones de 

pesos, cada entidad bancaria presta con diferentes características, como se evidencian a 

continuación.  

Tabla 18. Crédito banco Popular por 200 millones de pesos. 

Total préstamo Plazo  Cuota mensual estimada 
Tasa 

NMV 

 $      200,000,000   60 meses   $               4,826,897.00  1.2 

 

Según la simulación del Banco Popular (ver tabla 18), en un plazo de 60 meses se tiene una 

cuota fija mensual de $4’826,897 millones de pesos con tasa fija del 1.2%, sin incluir seguro de 

vida que puede variar dependiendo de la persona que opte por tomar el crédito. 
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Tabla 19. Crédito Bancolombia por $209'123.622 tasa fija y cuota fija. 

BANCOLOMBIA - TASA FIJA CUOTA FIJA  

No. Capital Intereses 
Seguro de 

Vida 
Cuota 

Cuota + Seguro Cuota 

Protegida 
Saldo  

0  $            -     $            -     $          -     $            -     $                     -     $  209,123,622  

1  $  2,337,859   $  2,676,782   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  206,785,763  

2  $  2,367,784   $  2,646,857   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  204,417,979  

3  $  2,398,091   $  2,616,550   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  202,019,888  

4  $  2,428,787   $  2,585,854   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  199,591,101  

5  $  2,459,875   $  2,554,766   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  197,131,226  

6  $  2,491,362   $  2,523,279   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  194,639,864  

7  $  2,523,251   $  2,491,390   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  192,116,613  

8  $  2,555,549   $  2,459,092   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  189,561,065  

9  $  2,588,260   $  2,426,381   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  186,972,805  

10  $  2,621,389   $  2,393,252   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  184,351,415  

11  $  2,654,943   $  2,359,698   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  181,696,472  

12  $  2,688,927   $  2,325,714   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  179,007,546  

13  $  2,723,345   $  2,291,296   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  176,284,201  

14  $  2,758,204   $  2,256,437   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  173,525,997  

15  $  2,793,509   $  2,221,132   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  170,732,489  

16  $  2,829,266   $  2,185,375   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  167,903,223  

17  $  2,865,480   $  2,149,161   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  165,037,743  

18  $  2,902,158   $  2,112,483   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  162,135,585  

19  $  2,939,306   $  2,075,335   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  159,196,279  

20  $  2,976,929   $  2,037,712   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  156,219,350  

21  $  3,015,034   $  1,999,607   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  153,204,316  

22  $  3,053,626   $  1,961,015   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  150,150,690  

23  $  3,092,713   $  1,921,928   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  147,057,978  

24  $  3,132,299   $  1,882,342   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  143,925,678  

25  $  3,172,393   $  1,842,248   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  140,753,286  

26  $  3,212,999   $  1,801,642   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  137,540,286  

27  $  3,254,126   $  1,760,515   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  134,286,161  

28  $  3,295,779   $  1,718,862   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  130,990,382  

29  $  3,337,964   $  1,676,677   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  127,652,418  

30  $  3,380,690   $  1,633,951   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  124,271,727  

31  $  3,423,963   $  1,590,678   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  120,847,764  

32  $  3,467,790   $  1,546,851   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  117,379,974  

33  $  3,512,178   $  1,502,463   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  113,867,796  

34  $  3,557,134   $  1,457,507   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  110,310,663  

35  $  3,602,665   $  1,411,976   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  106,707,998  

36  $  3,648,779   $  1,365,862   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $  103,059,219  



91 

 

 

37  $  3,695,483   $  1,319,158   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   99,363,736  

38  $  3,742,786   $  1,271,855   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   95,620,950  

39  $  3,790,693   $  1,223,948   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   91,830,257  

40  $  3,839,214   $  1,175,427   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   87,991,043  

41  $  3,888,356   $  1,126,285   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   84,102,687  

42  $  3,938,127   $  1,076,514   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   80,164,560  

43  $  3,988,535   $  1,026,106   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   76,176,025  

44  $  4,039,588   $    975,053   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   72,136,437  

45  $  4,091,295   $    923,346   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   68,045,142  

46  $  4,143,664   $    870,977   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   63,901,478  

47  $  4,196,702   $    817,939   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   59,704,776  

48  $  4,250,420   $    764,221   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   55,454,355  

49  $  4,304,826   $    709,815   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   51,149,530  

50  $  4,359,927   $    654,714   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   46,789,602  

51  $  4,415,734   $    598,907   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   42,373,868  

52  $  4,472,256   $    542,385   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   37,901,612  

53  $  4,529,501   $    485,140   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   33,372,111  

54  $  4,587,478   $    427,163   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   28,784,633  

55  $  4,646,198   $    368,443   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   24,138,435  

56  $  4,705,669   $    308,972   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   19,432,766  

57  $  4,765,902   $    248,739   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $   14,666,864  

58  $  4,826,906   $    187,735   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $     9,839,958  

59  $  4,888,690   $    125,951   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $     4,951,268  

60  $  4,951,265   $      63,376   $  250,948   $  5,014,641   $           5,265,589   $                -    

 

En este plan de pago (ver tabla 19), se maneja una cuota mensual estable que se abona a 

capital e intereses más un seguro de vida obligatorio para tomar el préstamo. Al plazo de los 60 

meses el abono a capital aumentará hasta los $4’951.265, y el abono a intereses irá 

disminuyendo hasta llegar a los $63.367.   

Tabla 20. Crédito Bancolombia por $209'123.622 tasa variable y cuota fija. 

BANCOLOMBIA - TASA VARIABLE CUOTA FIJA  

No. Capital Intereses 
Seguro de 

Vida 
Cuota 

Cuota + Seguro 

Cuota Protegida 
Saldo  

0  $            -     $                    -     $          -     $            -     $                   -     $  209,123,622  

1  $  2,376,509   $          2,572,220   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  206,747,113  

2  $  2,405,740   $          2,542,989   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  204,341,373  

3  $  2,435,331   $          2,513,398   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  201,906,042  
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4  $  2,465,285   $          2,483,444   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  199,440,757  

5  $  2,495,608   $          2,453,121   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  196,945,149  

6  $  2,526,304   $          2,422,425   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  194,418,845  

7  $  2,557,378   $          2,391,351   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  191,861,467  

8  $  2,588,834   $          2,359,895   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  189,272,633  

9  $  2,620,676   $          2,328,053   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  186,651,957  

10  $  2,652,910   $          2,295,819   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  183,999,047  

11  $  2,685,541   $          2,263,188   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  181,313,505  

12  $  2,718,573   $          2,230,156   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  178,594,932  

13  $  2,752,012   $          2,196,717   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  175,842,920  

14  $  2,785,862   $          2,162,867   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  173,057,058  

15  $  2,820,128   $          2,128,601   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  170,236,931  

16  $  2,854,815   $          2,093,914   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  167,382,115  

17  $  2,889,930   $          2,058,799   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  164,492,186  

18  $  2,925,476   $          2,023,253   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  161,566,710  

19  $  2,961,459   $          1,987,270   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  158,605,251  

20  $  2,997,885   $          1,950,844   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  155,607,366  

21  $  3,034,759   $          1,913,970   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  152,572,607  

22  $  3,072,086   $          1,876,643   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  149,500,521  

23  $  3,109,873   $          1,838,856   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  146,390,648  

24  $  3,148,125   $          1,800,604   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  143,242,523  

25  $  3,186,847   $          1,761,882   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  140,055,677  

26  $  3,226,045   $          1,722,684   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  136,829,632  

27  $  3,265,725   $          1,683,004   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  133,563,907  

28  $  3,305,893   $          1,642,836   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  130,258,013  

29  $  3,346,556   $          1,602,173   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  126,911,457  

30  $  3,387,719   $          1,561,010   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  123,523,739  

31  $  3,429,388   $          1,519,341   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  120,094,351  

32  $  3,471,569   $          1,477,160   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  116,622,782  

33  $  3,514,269   $          1,434,460   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  113,108,513  

34  $  3,557,495   $          1,391,234   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  109,551,018  

35  $  3,601,252   $          1,347,477   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  105,949,766  

36  $  3,645,547   $          1,303,182   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $  102,304,218  

37  $  3,690,388   $          1,258,341   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   98,613,831  

38  $  3,735,779   $          1,212,950   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   94,878,051  

39  $  3,781,730   $          1,166,999   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   91,096,322  

40  $  3,828,245   $          1,120,484   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   87,268,077  

41  $  3,875,332   $          1,073,397   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   83,392,745  

42  $  3,922,999   $          1,025,730   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   79,469,746  

43  $  3,971,252   $            977,477   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   75,498,494  

44  $  4,020,098   $            928,631   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   71,478,396  

45  $  4,069,545   $            879,184   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   67,408,851  

46  $  4,119,601   $            829,128   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   63,289,250  
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47  $  4,170,272   $            778,457   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   59,118,979  

48  $  4,221,566   $            727,163   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   54,897,412  

49  $  4,273,491   $            675,238   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   50,623,921  

50  $  4,326,055   $            622,674   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   46,297,866  

51  $  4,379,266   $            569,463   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   41,918,600  

52  $  4,433,131   $            515,598   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   37,485,469  

53  $  4,487,658   $            461,071   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   32,997,811  

54  $  4,542,856   $            405,873   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   28,454,954  

55  $  4,598,734   $            349,995   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   23,856,221  

56  $  4,655,298   $            293,431   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   19,200,923  

57  $  4,712,558   $            236,171   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $   14,488,365  

58  $  4,770,523   $            178,206   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $     9,717,842  

59  $  4,829,200   $            119,529   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $     4,888,642  

60  $  4,888,599   $              60,130   $  250,948   $  4,948,729   $        5,199,677   $                -    

 

En este plan de pago se maneja una cuota mensual fija que se abona a capital e intereses más 

un seguro de vida obligatorio para tomar el préstamo. Pero a diferencia de la opción del plan de 

pago anterior, en este caso se tiene una tasa variable que varía dependiendo de índices 

financieros nacionales y que al final del plazo de pago de la deuda, se pueda alargar dicho plazo 

hasta cumplir con el pago de los intereses. Al plazo de los 60 meses el abono a capital aumentará 

hasta los $4’888.599, y el abono a intereses irá disminuyendo hasta llegar a los $60.130.   

Tabla 21. Crédito Banco de Occidente por 209'123.622 tasa fija, cuota fija. 

BANCO DE OCCIDENTE - TASA FIJA CUOTA FIJA  

No. Capital Intereses 
Seguro de 

Vida 
Cuota 

Cuota + Seguro Cuota 

Protegida 
Saldo  

0  $            -     $            -     $          -     $            -     $                     -     $  209,123,622  

1  $  1,904,473   $  3,952,436   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  207,219,149  

2  $  1,940,467   $  3,916,442   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  205,278,682  

3  $  1,977,141   $  3,879,768   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  203,301,541  

4  $  2,014,509   $  3,842,400   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  201,287,032  

5  $  2,052,582   $  3,804,327   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  199,234,450  

6  $  2,091,376   $  3,765,533   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  197,143,074  

7  $  2,130,902   $  3,726,007   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  195,012,172  

8  $  2,171,175   $  3,685,734   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  192,840,997  

9  $  2,212,210   $  3,644,699   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  190,628,787  



94 

 

 

10  $  2,254,020   $  3,602,889   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  188,374,767  

11  $  2,296,620   $  3,560,289   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  186,078,146  

12  $  2,340,026   $  3,516,883   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  183,738,120  

13  $  2,384,252   $  3,472,657   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  181,353,868  

14  $  2,429,313   $  3,427,596   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  178,924,555  

15  $  2,475,227   $  3,381,682   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  176,449,328  

16  $  2,522,008   $  3,334,901   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  173,927,320  

17  $  2,569,673   $  3,287,236   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  171,357,647  

18  $  2,618,239   $  3,238,670   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  168,739,408  

19  $  2,667,723   $  3,189,186   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  166,071,685  

20  $  2,718,142   $  3,138,767   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  163,353,542  

21  $  2,769,515   $  3,087,394   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  160,584,028  

22  $  2,821,858   $  3,035,051   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  157,762,170  

23  $  2,875,190   $  2,981,719   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  154,886,980  

24  $  2,929,530   $  2,927,379   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  151,957,450  

25  $  2,984,897   $  2,872,012   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  148,972,553  

26  $  3,041,311   $  2,815,598   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  145,931,242  

27  $  3,098,791   $  2,758,118   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  142,832,450  

28  $  3,157,357   $  2,699,552   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  139,675,093  

29  $  3,217,031   $  2,639,878   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  136,458,063  

30  $  3,277,831   $  2,579,078   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  133,180,231  

31  $  3,339,782   $  2,517,127   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  129,840,449  

32  $  3,402,902   $  2,454,007   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  126,437,547  

33  $  3,467,216   $  2,389,693   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  122,970,331  

34  $  3,532,746   $  2,324,163   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  119,437,585  

35  $  3,599,514   $  2,257,395   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  115,838,071  

36  $  3,667,543   $  2,189,366   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  112,170,528  

37  $  3,736,859   $  2,120,050   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  108,433,669  

38  $  3,807,485   $  2,049,424   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  104,626,184  

39  $  3,879,445   $  1,977,464   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $  100,746,739  

40  $  3,952,765   $  1,904,144   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $   96,793,974  

41  $  4,027,472   $  1,829,437   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $   92,766,502  

42  $  4,103,590   $  1,753,319   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $   88,662,913  

43  $  4,181,146   $  1,675,763   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $   84,481,766  

44  $  4,260,169   $  1,596,740   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $   80,221,598  

45  $  4,340,685   $  1,516,224   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $   75,880,913  

46  $  4,422,722   $  1,434,187   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $   71,458,190  

47  $  4,506,311   $  1,350,598   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $   66,951,880  

48  $  4,591,479   $  1,265,430   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $   62,360,401  

49  $  4,678,256   $  1,178,653   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $   57,682,145  

50  $  4,766,674   $  1,090,235   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $   52,915,471  

51  $  4,856,763   $  1,000,146   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $   48,058,708  

52  $  4,948,554   $    908,355   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $   43,110,154  
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53  $  5,042,080   $    814,829   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $   38,068,073  

54  $  5,137,374   $    719,535   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $   32,930,699  

55  $  5,234,469   $    622,440   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $   27,696,230  

56  $  5,333,399   $    523,510   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $   22,362,830  

57  $  5,434,199   $    422,710   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $   16,928,631  

58  $  5,536,904   $    320,005   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $   11,391,727  

59  $  5,641,550   $    215,359   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $     5,750,178  

60  $  5,748,173   $    108,736   $  187,599   $  5,856,909   $           6,044,508   $                -    

 

Crédito por el monto total del proyecto.  

Se propone como segunda opción de financiamiento solicitar un crédito por el monto total del 

proyecto $409.123.622, el préstamo está para pagar en 80 meses en las dos posibles entidades 

bancarias. En las siguientes tablas se muestra los distintos planes de pago de las entidades 

mediante simulación de crédito de libre inversión de diferentes entidades bancarias: 

Tabla 22. Crédito Bancolombia por $409,123,622 tasa variable, cuota fija. 

BANCOLOMBIA - TASA VARIABLE CUOTA FIJA  

No. Capital Intereses Seguro de Vida Cuota 
Cuota + Seguro Cuota 

Protegida 
Saldo  

0  $                -     $              -     $               -     $                -     $                     -     $     409,123,622  

1  $     3,033,054   $   5,032,221   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     406,090,568  

2  $     3,070,361   $   4,994,914   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     403,020,207  

3  $     3,108,126   $   4,957,149   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     399,912,081  

4  $     3,146,356   $   4,918,919   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     396,765,725  

5  $     3,185,056   $   4,880,219   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     393,580,669  

6  $     3,224,232   $   4,841,043   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     390,356,437  

7  $     3,263,890   $   4,801,385   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     387,092,547  

8  $     3,304,036   $   4,761,239   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     383,788,510  

9  $     3,344,676   $   4,720,599   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     380,443,835  

10  $     3,385,815   $   4,679,460   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     377,058,019  

11  $     3,427,461   $   4,637,814   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     373,630,558  

12  $     3,469,619   $   4,595,656   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     370,160,940  

13  $     3,512,295   $   4,552,980   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     366,648,645  

14  $     3,555,496   $   4,509,779   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     363,093,148  

15  $     3,599,229   $   4,466,046   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     359,493,920  

16  $     3,643,499   $   4,421,776   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     355,850,420  
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17  $     3,688,314   $   4,376,961   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     352,162,106  

18  $     3,733,681   $   4,331,594   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     348,428,425  

19  $     3,779,605   $   4,285,670   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     344,648,820  

20  $     3,826,094   $   4,239,181   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     340,822,726  

21  $     3,873,155   $   4,192,120   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     336,949,571  

22  $     3,920,795   $   4,144,480   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     333,028,776  

23  $     3,969,021   $   4,096,254   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     329,059,756  

24  $     4,017,840   $   4,047,435   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     325,041,916  

25  $     4,067,259   $   3,998,016   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     320,974,657  

26  $     4,117,286   $   3,947,989   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     316,857,371  

27  $     4,167,929   $   3,897,346   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     312,689,442  

28  $     4,219,194   $   3,846,081   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     308,470,248  

29  $     4,271,091   $   3,794,184   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     304,199,157  

30  $     4,323,625   $   3,741,650   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     299,875,532  

31  $     4,376,806   $   3,688,469   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     295,498,727  

32  $     4,430,640   $   3,634,635   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     291,068,087  

33  $     4,485,137   $   3,580,138   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     286,582,949  

34  $     4,540,304   $   3,524,971   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     282,042,645  

35  $     4,596,150   $   3,469,125   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     277,446,495  

36  $     4,652,683   $   3,412,592   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     272,793,812  

37  $     4,709,911   $   3,355,364   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     268,083,902  

38  $     4,767,843   $   3,297,432   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     263,316,059  

39  $     4,826,487   $   3,238,788   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     258,489,572  

40  $     4,885,853   $   3,179,422   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     253,603,719  

41  $     4,945,949   $   3,119,326   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     248,657,771  

42  $     5,006,784   $   3,058,491   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     243,650,987  

43  $     5,068,367   $   2,996,908   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     238,582,619  

44  $     5,130,708   $   2,934,567   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     233,451,911  

45  $     5,193,816   $   2,871,459   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     228,258,095  

46  $     5,257,700   $   2,807,575   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     223,000,395  

47  $     5,322,370   $   2,742,905   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     217,678,025  

48  $     5,387,835   $   2,677,440   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     212,290,190  

49  $     5,454,105   $   2,611,170   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     206,836,085  

50  $     5,521,191   $   2,544,084   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     201,314,894  

51  $     5,589,101   $   2,476,174   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     195,725,793  

52  $     5,657,847   $   2,407,428   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     190,067,946  

53  $     5,727,439   $   2,337,836   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     184,340,507  

54  $     5,797,886   $   2,267,389   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     178,542,621  

55  $     5,869,200   $   2,196,075   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     172,673,420  

56  $     5,941,391   $   2,123,884   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     166,732,029  

57  $     6,014,471   $   2,050,804   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     160,717,558  

58  $     6,088,449   $   1,976,826   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     154,629,110  

59  $     6,163,337   $   1,901,938   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     148,465,773  
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60  $     6,239,146   $   1,826,129   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     142,226,628  

61  $     6,315,887   $   1,749,388   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     135,910,741  

62  $     6,393,572   $   1,671,703   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     129,517,168  

63  $     6,472,213   $   1,593,062   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     123,044,955  

64  $     6,551,822   $   1,513,453   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     116,493,133  

65  $     6,632,409   $   1,432,866   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     109,860,724  

66  $     6,713,988   $   1,351,287   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $     103,146,736  

67  $     6,796,570   $   1,268,705   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $       96,350,167  

68  $     6,880,167   $   1,185,108   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $       89,469,999  

69  $     6,964,794   $   1,100,481   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $       82,505,206  

70  $     7,050,461   $   1,014,814   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $       75,454,745  

71  $     7,137,181   $      928,094   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $       68,317,564  

72  $     7,224,969   $      840,306   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $       61,092,596  

73  $     7,313,836   $      751,439   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $       53,778,760  

74  $     7,403,796   $      661,479   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $       46,374,964  

75  $     7,494,862   $      570,413   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $       38,880,102  

76  $     7,587,049   $      478,226   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $       31,293,052  

77  $     7,680,370   $      384,905   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $       23,612,682  

78  $     7,774,839   $      290,436   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $       15,837,844  

79  $     7,870,469   $      194,806   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $         7,967,375  

80  $     7,967,276   $        97,999   $       490,948   $     8,065,275   $          8,556,223   $                   -    

 

Como se puede observar en la tabla 22, la cuota mensual para el pago del crédito a un plazo 

de 80 meses queda en $8’556.223 COP como mensualidad fija, pero dependiendo de la variación 

de las tasas se podría pagar un monto extra que se debería abonar. Dicha cuota depende de la tasa 

efectiva mensual que plantean las entidades bancarias.  

Tabla 23. Crédito Bancolombia por $409,123,622 tasa variable, cuota fija. 

BANCOLOMBIA - TASA VARIABLE CUOTA VARIABLE  

No. Capital Intereses 
Seguro de 

Vida 
Cuota 

Cuota + Seguro Cuota 

Protegida 
Saldo  

0  $              -     $              -     $            -     $                -     $                        -     $    409,123,622  

1  $   5,114,045   $   5,032,220   $    490,948   $   10,146,265   $            10,637,213   $    404,009,577  

2  $   5,114,045   $   4,969,318   $    490,948   $   10,083,363   $            10,574,311   $    398,895,532  

3  $   5,114,045   $   4,906,416   $    490,948   $   10,020,461   $            10,511,409   $    393,781,487  

4  $   5,114,045   $   4,843,514   $    490,948   $     9,957,559   $            10,448,507   $    388,667,442  

5  $   5,114,045   $   4,780,612   $    490,948   $     9,894,657   $            10,385,605   $    383,553,397  

6  $   5,114,045   $   4,717,710   $    490,948   $     9,831,755   $            10,322,703   $    378,439,352  
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7  $   5,114,045   $   4,654,808   $    490,948   $     9,768,853   $            10,259,801   $    373,325,307  

8  $   5,114,045   $   4,591,906   $    490,948   $     9,705,951   $            10,196,899   $    368,211,262  

9  $   5,114,045   $   4,529,004   $    490,948   $     9,643,049   $            10,133,997   $    363,097,217  

10  $   5,114,045   $   4,466,102   $    490,948   $     9,580,147   $            10,071,095   $    357,983,172  

11  $   5,114,045   $   4,403,200   $    490,948   $     9,517,245   $            10,008,193   $    352,869,127  

12  $   5,114,045   $   4,340,298   $    490,948   $     9,454,343   $              9,945,291   $    347,755,082  

13  $   5,114,045   $   4,277,396   $    490,948   $     9,391,441   $              9,882,389   $    342,641,037  

14  $   5,114,045   $   4,214,494   $    490,948   $     9,328,539   $              9,819,487   $    337,526,992  

15  $   5,114,045   $   4,151,592   $    490,948   $     9,265,637   $              9,756,585   $    332,412,947  

16  $   5,114,045   $   4,088,690   $    490,948   $     9,202,735   $              9,693,683   $    327,298,902  

17  $   5,114,045   $   4,025,788   $    490,948   $     9,139,833   $              9,630,781   $    322,184,857  

18  $   5,114,045   $   3,962,886   $    490,948   $     9,076,931   $              9,567,879   $    317,070,812  

19  $   5,114,045   $   3,899,984   $    490,948   $     9,014,029   $              9,504,977   $    311,956,767  

20  $   5,114,045   $   3,837,082   $    490,948   $     8,951,127   $              9,442,075   $    306,842,722  

21  $   5,114,045   $   3,774,180   $    490,948   $     8,888,225   $              9,379,173   $    301,728,677  

22  $   5,114,045   $   3,711,278   $    490,948   $     8,825,323   $              9,316,271   $    296,614,632  

23  $   5,114,045   $   3,648,376   $    490,948   $     8,762,421   $              9,253,369   $    291,500,587  

24  $   5,114,045   $   3,585,474   $    490,948   $     8,699,519   $              9,190,467   $    286,386,542  

25  $   5,114,045   $   3,522,572   $    490,948   $     8,636,617   $              9,127,565   $    281,272,497  

26  $   5,114,045   $   3,459,670   $    490,948   $     8,573,715   $              9,064,663   $    276,158,452  

27  $   5,114,045   $   3,396,768   $    490,948   $     8,510,813   $              9,001,761   $    271,044,407  

28  $   5,114,045   $   3,333,866   $    490,948   $     8,447,911   $              8,938,859   $    265,930,362  

29  $   5,114,045   $   3,270,964   $    490,948   $     8,385,009   $              8,875,957   $    260,816,317  

30  $   5,114,045   $   3,208,062   $    490,948   $     8,322,107   $              8,813,055   $    255,702,272  

31  $   5,114,045   $   3,145,160   $    490,948   $     8,259,205   $              8,750,153   $    250,588,227  

32  $   5,114,045   $   3,082,258   $    490,948   $     8,196,303   $              8,687,251   $    245,474,182  

33  $   5,114,045   $   3,019,356   $    490,948   $     8,133,401   $              8,624,349   $    240,360,137  

34  $   5,114,045   $   2,956,454   $    490,948   $     8,070,499   $              8,561,447   $    235,246,092  

35  $   5,114,045   $   2,893,552   $    490,948   $     8,007,597   $              8,498,545   $    230,132,047  

36  $   5,114,045   $   2,830,650   $    490,948   $     7,944,695   $              8,435,643   $    225,018,002  

37  $   5,114,045   $   2,767,748   $    490,948   $     7,881,793   $              8,372,741   $    219,903,957  

38  $   5,114,045   $   2,704,846   $    490,948   $     7,818,891   $              8,309,839   $    214,789,912  

39  $   5,114,045   $   2,641,944   $    490,948   $     7,755,989   $              8,246,937   $    209,675,867  

40  $   5,114,045   $   2,579,042   $    490,948   $     7,693,087   $              8,184,035   $    204,561,822  

41  $   5,114,045   $   2,516,140   $    490,948   $     7,630,185   $              8,121,133   $    199,447,777  

42  $   5,114,045   $   2,453,238   $    490,948   $     7,567,283   $              8,058,231   $    194,333,732  

43  $   5,114,045   $   2,390,336   $    490,948   $     7,504,381   $              7,995,329   $    189,219,687  

44  $   5,114,045   $   2,327,434   $    490,948   $     7,441,479   $              7,932,427   $    184,105,642  

45  $   5,114,045   $   2,264,532   $    490,948   $     7,378,577   $              7,869,525   $    178,991,597  

46  $   5,114,045   $   2,201,630   $    490,948   $     7,315,675   $              7,806,623   $    173,877,552  

47  $   5,114,045   $   2,138,728   $    490,948   $     7,252,773   $              7,743,721   $    168,763,507  

48  $   5,114,045   $   2,075,826   $    490,948   $     7,189,871   $              7,680,819   $    163,649,462  

49  $   5,114,045   $   2,012,924   $    490,948   $     7,126,969   $              7,617,917   $    158,535,417  
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50  $   5,114,045   $   1,950,022   $    490,948   $     7,064,067   $              7,555,015   $    153,421,372  

51  $   5,114,045   $   1,887,120   $    490,948   $     7,001,165   $              7,492,113   $    148,307,327  

52  $   5,114,045   $   1,824,218   $    490,948   $     6,938,263   $              7,429,211   $    143,193,282  

53  $   5,114,045   $   1,761,316   $    490,948   $     6,875,361   $              7,366,309   $    138,079,237  

54  $   5,114,045   $   1,698,414   $    490,948   $     6,812,459   $              7,303,407   $    132,965,192  

55  $   5,114,045   $   1,635,512   $    490,948   $     6,749,557   $              7,240,505   $    127,851,147  

56  $   5,114,045   $   1,572,610   $    490,948   $     6,686,655   $              7,177,603   $    122,737,102  

57  $   5,114,045   $   1,509,708   $    490,948   $     6,623,753   $              7,114,701   $    117,623,057  

58  $   5,114,045   $   1,446,806   $    490,948   $     6,560,851   $              7,051,799   $    112,509,012  

59  $   5,114,045   $   1,383,904   $    490,948   $     6,497,949   $              6,988,897   $    107,394,967  

60  $   5,114,045   $   1,321,002   $    490,948   $     6,435,047   $              6,925,995   $    102,280,922  

61  $   5,114,045   $   1,258,100   $    490,948   $     6,372,145   $              6,863,093   $     97,166,877  

62  $   5,114,045   $   1,195,198   $    490,948   $     6,309,243   $              6,800,191   $     92,052,832  

63  $   5,114,045   $   1,132,296   $    490,948   $     6,246,341   $              6,737,289   $     86,938,787  

64  $   5,114,045   $   1,069,394   $    490,948   $     6,183,439   $              6,674,387   $     81,824,742  

65  $   5,114,045   $   1,006,492   $    490,948   $     6,120,537   $              6,611,485   $     76,710,697  

66  $   5,114,045   $      943,590   $    490,948   $     6,057,635   $              6,548,583   $     71,596,652  

67  $   5,114,045   $      880,688   $    490,948   $     5,994,733   $              6,485,681   $     66,482,607  

68  $   5,114,045   $      817,786   $    490,948   $     5,931,831   $              6,422,779   $     61,368,562  

69  $   5,114,045   $      754,884   $    490,948   $     5,868,929   $              6,359,877   $     56,254,517  

70  $   5,114,045   $      691,982   $    490,948   $     5,806,027   $              6,296,975   $     51,140,472  

71  $   5,114,045   $      629,080   $    490,948   $     5,743,125   $              6,234,073   $     46,026,427  

72  $   5,114,045   $      566,178   $    490,948   $     5,680,223   $              6,171,171   $     40,912,382  

73  $   5,114,045   $      503,276   $    490,948   $     5,617,321   $              6,108,269   $     35,798,337  

74  $   5,114,045   $      440,374   $    490,948   $     5,554,419   $              6,045,367   $     30,684,292  

75  $   5,114,045   $      377,472   $    490,948   $     5,491,517   $              5,982,465   $     25,570,247  

76  $   5,114,045   $      314,570   $    490,948   $     5,428,615   $              5,919,563   $     20,456,202  

77  $   5,114,045   $      251,668   $    490,948   $     5,365,713   $              5,856,661   $     15,342,157  

78  $   5,114,045   $      188,766   $    490,948   $     5,302,811   $              5,793,759   $     10,228,112  

79  $   5,114,045   $      125,864   $    490,948   $     5,239,909   $              5,730,857   $       5,114,067  

80  $   5,114,045   $        62,962   $    490,948   $     5,177,007   $              5,667,955   $                  -    

 

El crédito planteado con esta opción como se muestra en la tabla 23, tiene un plan de pagos 

con cuota variable que va disminuyendo a medida que van disminuyendo los abonos a intereses 

con un abono constante a capital de $5’114.045 COP, pagando las cuotas con el valor más 

elevado al inicio del plan de pagos con un monto de $10’637.213 COP. Partiendo del hecho de 

que no se reciben ingresos y no se cuenta con un capital sólido para poder suplir los primeros 

pagos, esta opción de financiamiento se descarta. 



100 

 

 

Tabla 24. Crédito Banco de Occidente por $409,123,622 tasa fija, cuota hija 

BANCO DE OCCIDENTE - TASA FIJA CUOTA FIJA  

No. Capital Intereses 
Seguro de 

Vida 
Cuota 

Cuota + Seguro 

Cuota Protegida 
Saldo  

0  $                -     $              -     $               -     $                -     $                     -     $     409,123,622  

1  $     3,725,857   $   7,732,436   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     405,397,765  

2  $     3,796,276   $   7,662,017   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     401,601,489  

3  $     3,868,026   $   7,590,267   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     397,733,463  

4  $     3,941,132   $   7,517,161   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     393,792,331  

5  $     4,015,620   $   7,442,673   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     389,776,712  

6  $     4,091,515   $   7,366,778   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     385,685,196  

7  $     4,168,845   $   7,289,448   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     381,516,351  

8  $     4,247,637   $   7,210,656   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     377,268,715  

9  $     4,327,917   $   7,130,376   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     372,940,797  

10  $     4,409,715   $   7,048,578   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     368,531,082  

11  $     4,493,059   $   6,965,234   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     364,038,023  

12  $     4,577,978   $   6,880,315   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     359,460,044  

13  $     4,664,503   $   6,793,790   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     354,795,541  

14  $     4,752,662   $   6,705,631   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     350,042,879  

15  $     4,842,488   $   6,615,805   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     345,200,391  

16  $     4,934,011   $   6,524,282   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     340,266,380  

17  $     5,027,264   $   6,431,029   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     335,239,116  

18  $     5,122,280   $   6,336,013   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     330,116,836  

19  $     5,219,092   $   6,239,201   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     324,897,744  

20  $     5,317,733   $   6,140,560   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     319,580,011  

21  $     5,418,239   $   6,040,054   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     314,161,772  

22  $     5,520,644   $   5,937,649   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     308,641,129  

23  $     5,624,984   $   5,833,309   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     303,016,144  

24  $     5,731,297   $   5,726,996   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     297,284,848  

25  $     5,839,619   $   5,618,674   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     291,445,229  

26  $     5,949,988   $   5,508,305   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     285,495,240  

27  $     6,062,443   $   5,395,850   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     279,432,797  

28  $     6,177,024   $   5,281,269   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     273,255,773  

29  $     6,293,770   $   5,164,523   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     266,962,002  

30  $     6,412,723   $   5,045,570   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     260,549,279  

31  $     6,533,924   $   4,924,369   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     254,015,355  

32  $     6,657,416   $   4,800,877   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     247,357,939  

33  $     6,783,242   $   4,675,051   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     240,574,698  

34  $     6,911,445   $   4,546,848   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     233,663,252  

35  $     7,042,072   $   4,416,221   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     226,621,180  

36  $     7,175,168   $   4,283,125   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     219,446,012  
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37  $     7,310,779   $   4,147,514   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     212,135,233  

38  $     7,448,954   $   4,009,339   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     204,686,279  

39  $     7,589,739   $   3,868,554   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     197,096,540  

40  $     7,733,186   $   3,725,107   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     189,363,354  

41  $     7,879,344   $   3,578,949   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     181,484,010  

42  $     8,028,264   $   3,430,029   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     173,455,746  

43  $     8,179,999   $   3,278,294   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     165,275,747  

44  $     8,334,602   $   3,123,691   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     156,941,145  

45  $     8,492,126   $   2,966,167   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     148,449,019  

46  $     8,652,628   $   2,805,665   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     139,796,391  

47  $     8,816,164   $   2,642,129   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     130,980,227  

48  $     8,982,790   $   2,475,503   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     121,997,438  

49  $     9,152,565   $   2,305,728   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     112,844,872  

50  $     9,325,549   $   2,132,744   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $     103,519,323  

51  $     9,501,803   $   1,956,490   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $       94,017,520  

52  $     9,681,388   $   1,776,905   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $       84,336,132  

53  $     9,864,367   $   1,593,926   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $       74,471,765  

54  $   10,050,804   $   1,407,489   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $       64,420,961  

55  $   10,240,765   $   1,217,528   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $       54,180,196  

56  $   10,434,317   $   1,023,976   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $       43,745,879  

57  $   10,631,526   $      826,767   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $       33,114,353  

58  $   10,832,463   $      625,830   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $       22,281,890  

59  $   11,037,197   $      421,096   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $       11,244,693  

60  $   11,245,801   $      212,492   $       327,298   $   11,785,591   $         12,112,889   $                   -    

 

El plan del pago que se muestra en la tabla 24, se presenta una cuota mensual de $12’112.889 

COP y a diferencia de las demás opciones de financiamiento del total del costo del proyecto, 

tiene un plazo de 60 meses debido que es el plazo máximo que la entidad bancaria permite 

prestar. Debido a que la cuota es muy alta y así el proyecto empiece a generar ingresos, es un 

costo muy elevado que no se podría suplir por lo que se descarta esta opción de financiamiento.  

Inversionista.  

En la dinámica del inversionista se deben tener varios aspectos para así determinar cómo se 

verán reflejadas las ganancias, como primera instancia se determina el valor del lote. Para 

conocerlo se lleva a cabo la tabla 25 en la cual dependiendo el sector tiene un valor por metro 
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cuadrado para así sacar un promedio, el cual se toma como el valor del metro cuadrado del lote a 

construir: 

Tabla 25. Valores del mercado para precios de lote. 

Sector  
Área 

(m2) 
Precio  

Precio por metro 

cuadrado  

La Colina 500  $    160,000,000   $           320,000  

Portachuelo  2800  $    480,000,000   $           171,429  

Portachuelo  602  $    240,000,000   $           398,671  

Esperanza norte  690  $    170,000,000   $           246,377  

Topacio  100  $     25,900,000   $           259,000  

Puerto Peñalisa 2373  $    800,000,000   $           337,126  

Haciendo Girardot  1223  $    125,000,000   $           102,208  

Promedio de m2  $           262,116  

 

Como se evidencia en la tabla 25, el precio por metro cuadrado es de $262,116 pesos y dado a 

que el lote consta con un área de 162,41 m2 para un valor de lote de $42.570.260 pesos y el valor 

de la construcción es de $409.123.622 pesos para un valor total de todo el proyecto de 

$451.693.882. Como segunda instancia se determina el porcentaje de inversión que va a realizar 

el socio, el cual es del 40% del valor total con una inversión en términos de dinero de 

$180.677.553 pesos. Y por último se determina la manera en que se recibirán las ganancias, y lo 

que se plantea es que al momento de terminado el proyecto e iniciar con el arriendo de los 

locales, el valor de estos se repartirá de acuerdo con el porcentaje que cada uno tiene, que es 60% 

propietario y 40% inversionista.   

Financiamiento total por parte del propietario.  

La empresa familiar Pomar e hijos LTDA financieramente tienen una gran solvencia 

económica, por lo tanto, proporciona el monto total del proyecto que es de $451.693.882 realizan 

el desembolso al inicio de las actividades, esta suma es el total de la construcción del edificio 

incluido el valor del lote. Dado a que todo el monto del proyecto es por cuenta del propietario, el 
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100% de las ganancias cuando termine la construcción es para la empresa familiar Pomar e hijos 

LTDA. 

Evaluación económica del proyecto. 

Para la evaluación económica del proyecto se tiene en cuenta, el flujo del capital y los egresos 

correspondientes a gastos de construcción y el pago del crédito solicitado inicialmente. Como 

resultado del análisis anterior, se tiene que las opciones en donde el propietario coloca 200 

millones para cubrir los gastos de crédito al inicio de la construcción y algunos gastos de esta, y 

donde coloca 60 millones para cubrir únicamente las cuotas en el periodo de construcción, en el 

momento en que no está recibiendo ingresos por parte del edificio, son las dos opciones más 

viables para contemplar para el desarrollo viable del proyecto. Por ende, a continuación, se 

presentan las dos opciones con su respectivo análisis económico y flujo de caja. 

Opción en donde el propietario aporta 200 millones al inicio del periodo constructivo. 

Con el fin de tener un capital sólido para el inicio de la obra y con la posibilidad de abonar el 

dinero restante al pago del crédito con el fin de disminuir la cantidad de cuotas, el propietario del 

proyecto aporta un monto de 200 millones de pesos para el inicio de la obra. En ese caso, 

sumado al valor que otorga el crédito de financiación otorgado por la entidad Bancolombia, se 

tiene como monto inicial del cual disponer: $609’123.622 COP. A continuación, se muestra el 

flujo de capital del proyecto a lo largo del tiempo estimado de desarrollo del proyecto:  

Tabla 26. Flujo de caja opción de inversión de 200 millones. 

Mes 
FLUJO DE 

INGRESOS  

FLUJO DE EGRESOS  FLUJO DE CAJA 

Cuota mensual 
Gastos de 

construcción 
Ingresos - Egresos FLUJO DE CAJA 

1 ago-20  $   609,123,622   $      8,556,223   $       27,061,087   $   573,506,312   $   573,506,312  

2 sep-20  $                   -     $      8,556,223   $       90,788,833  -$    72,283,968   $   501,222,343  

3 oct-20  $                   -     $      8,556,223   $     185,190,628  -$  102,958,019   $   398,264,325  

4 nov-20  $                   -     $      8,556,223   $     300,147,875  -$  123,513,469   $   274,750,855  

5 dic-20  $                   -     $      8,556,223   $     367,296,179  -$    75,704,527   $   199,046,328  
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6 ene-21  $                   -     $      8,556,223   $     409,123,622  -$    50,383,666   $   148,662,662  

7 feb-21  $                   -     $      8,556,223   $                     -    -$      8,556,223   $   140,106,439  

8 mar-21  $       4,475,879   $  148,662,662   $                     -    -$  144,186,783  -$       4,080,344  

9 abr-21  $       5,967,839   $      8,556,223   $                     -    -$      2,588,384  -$       6,668,728  

10 may-21  $       8,951,758   $      8,556,223   $                     -     $          395,535  -$       6,273,193  

11 jun-21  $       8,951,758   $      8,556,223   $                     -     $          395,535  -$       5,877,658  

12 jul-21  $       8,951,758   $      8,556,223   $                     -     $          395,535  -$       5,482,123  

13 ago-21  $       8,951,758   $      8,556,223   $                     -     $          395,535  -$       5,086,588  

14 sep-21  $       8,951,758   $      8,556,223   $                     -     $          395,535  -$       4,691,053  

15 oct-21  $       8,951,758   $      8,556,223   $                     -     $          395,535  -$       4,295,518  

16 nov-21  $       8,951,758   $      8,556,223   $                     -     $          395,535  -$       3,899,983  

17 dic-21  $       8,951,758   $      8,556,223   $                     -     $          395,535  -$       3,504,448  

18 ene-22  $       9,220,311   $      8,556,223   $                     -     $          664,088  -$       2,840,361  

19 feb-22  $       9,220,311   $      8,556,223   $                     -     $          664,088  -$       2,176,273  

20 mar-22  $       9,220,311   $      8,556,223   $                     -     $          664,088  -$       1,512,185  

21 abr-22  $       9,220,311   $      8,556,223   $                     -     $          664,088  -$          848,098  

22 may-22  $       9,220,311   $      8,556,223   $                     -     $          664,088  -$          184,010  

23 jun-22  $       9,220,311   $      8,556,223   $                     -     $          664,088   $          480,078  

24 jul-22  $       9,220,311   $      8,556,223   $                     -     $          664,088   $       1,144,166  

25 ago-22  $       9,220,311   $      8,556,223   $                     -     $          664,088   $       1,808,253  

26 sep-22  $       9,220,311   $      8,556,223   $                     -     $          664,088   $       2,472,341  

27 oct-22  $       9,220,311   $      8,556,223   $                     -     $          664,088   $       3,136,429  

28 nov-22  $       9,220,311   $      8,556,223   $                     -     $          664,088   $       3,800,517  

29 dic-22  $       9,220,311   $      8,556,223   $                     -     $          664,088   $       4,464,604  

30 ene-23  $       9,496,920   $      8,556,223   $                     -     $          940,697   $       5,405,301  

31 feb-23  $       9,496,920   $      8,556,223   $                     -     $          940,697   $       6,345,998  

32 mar-23  $       9,496,920   $      8,556,223   $                     -     $          940,697   $       7,286,695  

33 abr-23  $       9,496,920   $      8,556,223   $                     -     $          940,697   $       8,227,392  

34 may-23  $       9,496,920   $      8,556,223   $                     -     $          940,697   $       9,168,090  

35 jun-23  $       9,496,920   $      8,556,223   $                     -     $          940,697   $     10,108,787  

36 jul-23  $       9,496,920   $      8,556,223   $                     -     $          940,697   $     11,049,484  

37 ago-23  $       9,496,920   $      8,556,223   $                     -     $          940,697   $     11,990,181  

38 sep-23  $       9,496,920   $      8,556,223   $                     -     $          940,697   $     12,930,878  

39 oct-23  $       9,496,920   $      8,556,223   $                     -     $          940,697   $     13,871,575  

40 nov-23  $       9,496,920   $      8,556,223   $                     -     $          940,697   $     14,812,272  

41 dic-23  $       9,496,920   $      8,556,223   $                     -     $          940,697   $     15,752,969  

42 ene-24  $       9,781,828   $      8,556,223   $                     -     $       1,225,605   $     16,978,574  

43 feb-24  $       9,781,828   $      8,556,223   $                     -     $       1,225,605   $     18,204,178  

44 mar-24  $       9,781,828   $      8,556,223   $                     -     $       1,225,605   $     19,429,783  

45 abr-24  $       9,781,828   $      8,556,223   $                     -     $       1,225,605   $     20,655,387  

46 may-24  $       9,781,828   $      8,556,223   $                     -     $       1,225,605   $     21,880,992  

47 jun-24  $       9,781,828   $      8,556,223   $                     -     $       1,225,605   $     23,106,597  

48 jul-24  $       9,781,828   $      8,556,223   $                     -     $       1,225,605   $     24,332,201  

49 ago-24  $       9,781,828   $      8,556,223   $                     -     $       1,225,605   $     25,557,806  

50 sep-24  $       9,781,828   $      8,556,223   $                     -     $       1,225,605   $     26,783,411  

51 oct-24  $       9,781,828   $      8,556,223   $                     -     $       1,225,605   $     28,009,015  

52 nov-24  $       9,781,828   $      8,556,223   $                     -     $       1,225,605   $     29,234,620  

53 dic-24  $       9,781,828   $      8,556,223   $                     -     $       1,225,605   $     30,460,225  

54 ene-25  $     10,075,282   $      8,556,223   $                     -     $       1,519,059   $     31,979,284  

55 feb-25  $     10,075,282   $      8,556,223   $                     -     $       1,519,059   $     33,498,344  
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56 mar-25  $     10,075,282   $      8,556,223   $                     -     $       1,519,059   $     35,017,403  

57 abr-25  $     10,075,282   $      8,556,223   $                     -     $       1,519,059   $     36,536,463  

58 may-25  $     10,075,282   $      8,556,223   $                     -     $       1,519,059   $     38,055,522  

59 jun-25  $     10,075,282   $      8,556,223   $                     -     $       1,519,059   $     39,574,582  

60 jul-25  $     10,075,282   $      8,556,223   $                     -     $       1,519,059   $     41,093,641  

61 ago-25  $     10,075,282   $      4,360,525   $                     -     $       5,714,758   $     46,808,399  

62 sep-25  $     10,075,282   $                   -     $                     -     $     10,075,282   $     56,883,681  

63 oct-25  $     10,075,282   $                   -     $                     -     $     10,075,282   $     66,958,964  

64 nov-25  $     10,075,282   $                   -     $                     -     $     10,075,282   $     77,034,246  

65 dic-25  $     10,075,282   $                   -     $                     -     $     10,075,282   $     87,109,529  

66 ene-26  $     10,377,541   $                   -     $                     -     $     10,377,541   $     97,487,070  

67 feb-26  $     10,377,541   $                   -     $                     -     $     10,377,541   $   107,864,611  

68 mar-26  $     10,377,541   $                   -     $                     -     $     10,377,541   $   118,242,152  

69 abr-26  $     10,377,541   $                   -     $                     -     $     10,377,541   $   128,619,693  

70 may-26  $     10,377,541   $                   -     $                     -     $     10,377,541   $   138,997,234  

71 jun-26  $     10,377,541   $                   -     $                     -     $     10,377,541   $   149,374,775  

72 jul-26  $     10,377,541   $                   -     $                     -     $     10,377,541   $   159,752,316  

73 ago-26  $     10,377,541   $                   -     $                     -     $     10,377,541   $   170,129,857  

74 sep-26  $     10,377,541   $                   -     $                     -     $     10,377,541   $   180,507,397  

75 oct-26  $     10,377,541   $                   -     $                     -     $     10,377,541   $   190,884,938  

76 nov-26  $     10,377,541   $                   -     $                     -     $     10,377,541   $   201,262,479  

77 dic-26  $     10,377,541   $                   -     $                     -     $     10,377,541   $   211,640,020  

78 ene-27  $     10,688,867   $                   -     $                     -     $     10,688,867   $   222,328,888  

79 feb-27  $     10,688,867   $                   -     $                     -     $     10,688,867   $   233,017,755  

80 mar-27  $     10,688,867   $                   -     $                     -     $     10,688,867   $   243,706,622  

81 abr-27  $     10,688,867   $                   -     $                     -     $     10,688,867   $   254,395,489  

82 may-27  $     10,688,867   $                   -     $                     -     $     10,688,867   $   265,084,356  

83 jun-27  $     10,688,867   $                   -     $                     -     $     10,688,867   $   275,773,223  

84 jul-27  $     10,688,867   $                   -     $                     -     $     10,688,867   $   286,462,091  

85 ago-27  $     10,688,867   $                   -     $                     -     $     10,688,867   $   297,150,958  

86 sep-27  $     10,688,867   $                   -     $                     -     $     10,688,867   $   307,839,825  

87 oct-27  $     10,688,867   $                   -     $                     -     $     10,688,867   $   318,528,692  

88 nov-27  $     10,688,867   $                   -     $                     -     $     10,688,867   $   329,217,559  

89 dic-27  $     10,688,867   $                   -     $                     -     $     10,688,867   $   339,906,427  

 

En la tabla 26, se tienen los gastos mensuales de la construcción y adicionalmente los gastos 

del pago de la cuota del crédito. También se observa que en los meses en que se realiza la 

construcción del edificio, no se tienen en cuenta ingresos ya que el actual inmueble se encuentra 

sin arrendar. Al terminar la construcción del edificio, en el séptimo mes después de haber 

cumplido el pago de la cuota de dicho mes, el flujo de caja muestra un saldo de $140’106.439 

COP, los cuales se plantea que sean abonados al crédito con el fin de reducir la cantidad de 

cuotas a pagar. De esta forma, las cuotas a pagar pasarían de ser 80 a ser 61 del mismo valor por 
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ser cuota fija, con variaciones en la última por las condiciones del crédito que hablan de 

variabilidad en la tasa efectiva mensual estipulada según el banco. Asimismo, el saldo del crédito 

pasaría de ser $387’092.547 a $243’682.071 COP. En el octavo mes una vez culminado labores 

de obra y de gestión administrativa, se plantea que se arrienden los primeros inmuebles 

previendo que no todos van a ser arrendados en este mes, se tiene en cuenta un arrendamiento 

paulatino con el paso de los siguientes 2 meses hasta lograr arrendar todos los inmuebles en su 

totalidad.  

En el campo de ingresos por el valor de los arriendos de los inmuebles, se tiene un aumento 

anual desde que se arriendan los primeros inmuebles con referencia al IPC actual proyectado 

para el año 2020 en 3.79%, pero que a los primeros meses del año bajo a 3.2%. Con referencia a 

estos valores, se toma en cuenta la variabilidad de este índice que, según datos del Banco de la 

República, puede oscilar entre 2.8% y 3.5% para los siguientes periodos de medición del índice 

aplicando así un índice de aumento anual del valor de los arriendos del 3%. 

Tabla 27. Valor presente opción de inversión de $200’000.000. 

MES 
FLUJO DE 

CAJA 

VALOR 

PRESENTE 

0 1/08/2020 -$    200,000,000  -$  200,000,000  

1 1/09/2020  $    573,506,312   $  521,369,374  

2 1/10/2020 -$      72,283,968  -$    59,738,817  

3 1/11/2020 -$    102,958,019  -$    77,353,883  

4 1/12/2020 -$    123,513,469  -$    84,361,362  

5 1/01/2021 -$      75,704,527  -$    47,006,555  

6 1/02/2021 -$      50,383,666  -$    28,440,266  

7 1/03/2021 -$        8,556,223  -$      4,390,695  

8 1/04/2021 -$    144,186,783  -$    67,264,198  

9 1/05/2021 -$        2,588,384  -$      1,097,728  

10 1/06/2021  $           395,535   $         152,496  

11 1/07/2021  $           395,535   $         138,633  

12 1/08/2021  $           395,535   $         126,030  

13 1/09/2021  $           395,535   $         114,572  

14 1/10/2021  $           395,535   $         104,157  

15 1/11/2021  $           395,535   $           94,688  

16 1/12/2021  $           395,535   $           86,080  
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17 1/01/2022  $           395,535   $           78,254  

18 1/02/2022  $           664,088   $         119,442  

19 1/03/2022  $           664,088   $         108,584  

20 1/04/2022  $           664,088   $           98,712  

21 1/05/2022  $           664,088   $           89,739  

22 1/06/2022  $           664,088   $           81,581  

23 1/07/2022  $           664,088   $           74,164  

24 1/08/2022  $           664,088   $           67,422  

25 1/09/2022  $           664,088   $           61,293  

26 1/10/2022  $           664,088   $           55,721  

27 1/11/2022  $           664,088   $           50,655  

28 1/12/2022  $           664,088   $           46,050  

29 1/01/2023  $           664,088   $           41,864  

30 1/02/2023  $           940,697   $           53,910  

31 1/03/2023  $           940,697   $           49,009  

32 1/04/2023  $           940,697   $           44,554  

33 1/05/2023  $           940,697   $           40,503  

34 1/06/2023  $           940,697   $           36,821  

35 1/07/2023  $           940,697   $           33,474  

36 1/08/2023  $           940,697   $           30,431  

37 1/09/2023  $           940,697   $           27,664  

38 1/10/2023  $           940,697   $           25,149  

39 1/11/2023  $           940,697   $           22,863  

40 1/12/2023  $           940,697   $           20,785  

41 1/01/2024  $           940,697   $           18,895  

42 1/02/2024  $        1,225,605   $           22,380  

43 1/03/2024  $        1,225,605   $           20,345  

44 1/04/2024  $        1,225,605   $           18,496  

45 1/05/2024  $        1,225,605   $           16,814  

46 1/06/2024  $        1,225,605   $           15,286  

47 1/07/2024  $        1,225,605   $           13,896  

48 1/08/2024  $        1,225,605   $           12,633  

49 1/09/2024  $        1,225,605   $           11,484  

50 1/10/2024  $        1,225,605   $           10,440  

51 1/11/2024  $        1,225,605   $             9,491  

52 1/12/2024  $        1,225,605   $             8,628  

53 1/01/2025  $        1,225,605   $             7,844  

54 1/02/2025  $        1,519,059   $             8,838  

55 1/03/2025  $        1,519,059   $             8,035  

56 1/04/2025  $        1,519,059   $             7,304  

57 1/05/2025  $        1,519,059   $             6,640  

58 1/06/2025  $        1,519,059   $             6,037  

59 1/07/2025  $        1,519,059   $             5,488  

60 1/08/2025  $        1,519,059   $             4,989  

61 1/09/2025  $        5,714,758   $           17,063  

62 1/10/2025  $      10,075,282   $           27,347  

63 1/11/2025  $      10,075,282   $           24,861  

64 1/12/2025  $      10,075,282   $           22,601  

65 1/01/2026  $      10,075,282   $           20,546  

66 1/02/2026  $      10,377,541   $           19,239  

67 1/03/2026  $      10,377,541   $           17,490  

68 1/04/2026  $      10,377,541   $           15,900  

69 1/05/2026  $      10,377,541   $           14,454  
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70 1/06/2026  $      10,377,541   $           13,140  

71 1/07/2026  $      10,377,541   $           11,946  

72 1/08/2026  $      10,377,541   $           10,860  

73 1/09/2026  $      10,377,541   $             9,873  

74 1/10/2026  $      10,377,541   $             8,975  

75 1/11/2026  $      10,377,541   $             8,159  

76 1/12/2026  $      10,377,541   $             7,417  

77 1/01/2027  $      10,377,541   $             6,743  

78 1/02/2027  $      10,688,867   $             6,314  

79 1/03/2027  $      10,688,867   $             5,740  

80 1/04/2027  $      10,688,867   $             5,218  

 valor presente neto  -$    45,600,981  

 

Como se evidencia en la tabla 27, el cálculo del valor presente neto a partir la sumatoria de los 

valores presentes mensuales de un periodo de 80 meses, da un valor negativo dejando en 

evidencia que esta opción de financiamiento no es rentable bajo el índice del VPN. 

Tabla 28. Índices de evaluación económica opción de inversión de $200’000.000. 

INDICES DE EVALUACION 

valor presente neto  -$      47,701,440  

tasa interna de retorno  15.67% 

tasa interna de retorno promedio 9.51% 

 

En la tabla 28, se observa que, en comparación con el valor presente neto, la tasa interna de 

retorno es del 15.67%, en un periodo de 80 meses, factor que comprueba que no es rentable esta 

inversión. En este caso se tomó un interés exigido por la inversión del 10% para el cálculo del 

valor presente neto. También se observa que el valor de la tasa interna de retorno promedio con 

relación a la tasa de interés del crédito deja un valor de 9.51%, valor alto para el caso del crédito 

si se parte del hecho de que es a 80 meses. Sin embargo, se plantea que las cuotas del crédito se 

cubren con los ingresos por arriendos del propietario.   
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Opción donde el propietario aporta 60 millones al inicio del periodo constructivo.  

En esta opción de manejo del capital disponible para el desarrollo del proyecto, se tiene que, 

al inicio del periodo de construcción, el propietario del mismo aporte $60’000.000 COP con el 

fin de cubrir las primeras 7 cuotas mensuales del crédito. Por ende, sumado al valor que otorga el 

crédito de financiación otorgado por la entidad bancaria Bancolombia, se tiene como monto 

inicial del cual disponer: $469’123.622 COP. A continuación, se muestra el flujo de capital del 

proyecto a lo largo del tiempo estimado de desarrollo del mismo de esta posibilidad:  

 

Tabla 29. Flujo de caja opción de inversión de 60 millones. 

Mes 
FLUJO DE 

INGRESOS  

FLUJO DE EGRESOS  FLUJO DE CAJA 

Cuota 

mensual 

Total de 

construcción 

Ingresos - 

Egresos 
FLUJO DE CAJA 

1 ago-20  $  469,123,622   $   8,556,223   $     27,061,087  
 $   

433,506,312  
 $          433,506,312  

2 sep-20  $                   -     $   8,556,223   $     90,788,833  
-$    

72,283,968  
 $          361,222,343  

3 oct-20  $                   -     $   8,556,223   $   185,190,628  
-$ 

102,958,019  
 $          258,264,325  

4 nov-20  $                   -     $   8,556,223   $   300,147,875  
-$ 

123,513,469  
 $          134,750,855  

5 dic-20  $                   -     $   8,556,223   $   367,296,179  
-$    

75,704,527  
 $            59,046,328  

6 ene-21  $                   -     $   8,556,223   $   409,123,622  
-$    

50,383,666  
 $              8,662,662  

7 feb-21  $                   -     $   8,556,223    
-$      

8,556,223  
 $                 106,439  

8 mar-21  $      4,475,879   $   8,662,662    
-$      

4,186,783  
-$             4,080,344  

9 abr-21  $      5,967,839   $   8,556,223    
-$      

2,588,384  
-$             6,668,728  

10 may-21  $      8,951,758   $   8,556,223    
 $          

395,535  
-$             6,273,193  

11 jun-21  $      8,951,758   $   8,556,223    
 $          

395,535  
-$             5,877,658  

12 jul-21  $      8,951,758   $   8,556,223    
 $          

395,535  
-$             5,482,123  

13 ago-21  $      8,951,758   $   8,556,223    
 $          

395,535  
-$             5,086,588  

14 sep-21  $      8,951,758   $   8,556,223    
 $          

395,535  
-$             4,691,053  

15 oct-21  $      8,951,758   $   8,556,223    
 $          

395,535  
-$             4,295,518  

16 nov-21  $      8,951,758   $   8,556,223    
 $          

395,535  
-$             3,899,983  
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17 dic-21  $      8,951,758   $   8,556,223    
 $          

395,535  
-$             3,504,448  

18 ene-22  $      9,220,311   $   8,556,223    
 $          

664,088  
-$             2,840,361  

19 feb-22  $      9,220,311   $   8,556,223    
 $          

664,088  
-$             2,176,273  

20 mar-22  $      9,220,311   $   8,556,223    
 $          

664,088  
-$             1,512,185  

21 abr-22  $      9,220,311   $   8,556,223    
 $          

664,088  
-$                848,098  

22 may-22  $      9,220,311   $   8,556,223    
 $          

664,088  
-$                184,010  

23 jun-22  $      9,220,311   $   8,556,223    
 $          

664,088  
 $                 480,078  

24 jul-22  $      9,220,311   $   8,556,223    
 $          

664,088  
 $              1,144,166  

25 ago-22  $      9,220,311   $   8,556,223    
 $          

664,088  
 $              1,808,253  

26 sep-22  $      9,220,311   $   8,556,223    
 $          

664,088  
 $              2,472,341  

27 oct-22  $      9,220,311   $   8,556,223    
 $          

664,088  
 $              3,136,429  

28 nov-22  $      9,220,311   $   8,556,223    
 $          

664,088  
 $              3,800,517  

29 dic-22  $      9,220,311   $   8,556,223    
 $          

664,088  
 $              4,464,604  

30 ene-23  $      9,496,920   $   8,556,223    
 $          

940,697  
 $              5,405,301  

31 feb-23  $      9,496,920   $   8,556,223    
 $          

940,697  
 $              6,345,998  

32 mar-23  $      9,496,920   $   8,556,223    
 $          

940,697  
 $              7,286,695  

33 abr-23  $      9,496,920   $   8,556,223    
 $          

940,697  
 $              8,227,392  

34 may-23  $      9,496,920   $   8,556,223    
 $          

940,697  
 $              9,168,090  

35 jun-23  $      9,496,920   $   8,556,223    
 $          

940,697  
 $            10,108,787  

36 jul-23  $      9,496,920   $   8,556,223    
 $          

940,697  
 $            11,049,484  

37 ago-23  $      9,496,920   $   8,556,223    
 $          

940,697  
 $            11,990,181  

38 sep-23  $      9,496,920   $   8,556,223    
 $          

940,697  
 $            12,930,878  

39 oct-23  $      9,496,920   $   8,556,223    
 $          

940,697  
 $            13,871,575  

40 nov-23  $      9,496,920   $   8,556,223    
 $          

940,697  
 $            14,812,272  

41 dic-23  $      9,496,920   $   8,556,223    
 $          

940,697  
 $            15,752,969  

42 ene-24  $      9,781,828   $   8,556,223    
 $       

1,225,605  
 $            16,978,574  

43 feb-24  $      9,781,828   $   8,556,223    
 $       

1,225,605  
 $            18,204,178  

44 mar-24  $      9,781,828   $   8,556,223    
 $       

1,225,605  
 $            19,429,783  

45 abr-24  $      9,781,828   $   8,556,223    
 $       

1,225,605  
 $            20,655,387  

46 may-24  $      9,781,828   $   8,556,223    
 $       

1,225,605  
 $            21,880,992  

47 jun-24  $      9,781,828   $   8,556,223    
 $       

1,225,605  
 $            23,106,597  
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48 jul-24  $      9,781,828   $   8,556,223    
 $       

1,225,605  
 $            24,332,201  

49 ago-24  $      9,781,828   $   8,556,223    
 $       

1,225,605  
 $            25,557,806  

50 sep-24  $      9,781,828   $   8,556,223    
 $       

1,225,605  
 $            26,783,411  

51 oct-24  $      9,781,828   $   8,556,223    
 $       

1,225,605  
 $            28,009,015  

52 nov-24  $      9,781,828   $   8,556,223    
 $       

1,225,605  
 $            29,234,620  

53 dic-24  $      9,781,828   $   8,556,223    
 $       

1,225,605  
 $            30,460,225  

54 ene-25  $    10,075,282   $   8,556,223    
 $       

1,519,059  
 $            31,979,284  

55 feb-25  $    10,075,282   $   8,556,223    
 $       

1,519,059  
 $            33,498,344  

56 mar-25  $    10,075,282   $   8,556,223    
 $       

1,519,059  
 $            35,017,403  

57 abr-25  $    10,075,282   $   8,556,223    
 $       

1,519,059  
 $            36,536,463  

58 may-25  $    10,075,282   $   8,556,223    
 $       

1,519,059  
 $            38,055,522  

59 jun-25  $    10,075,282   $   8,556,223    
 $       

1,519,059  
 $            39,574,582  

60 jul-25  $    10,075,282   $   8,556,223    
 $       

1,519,059  
 $            41,093,641  

61 ago-25  $    10,075,282   $   8,556,223    
 $       

1,519,059  
 $            42,612,701  

62 sep-25  $    10,075,282   $   8,556,223    
 $       

1,519,059  
 $            44,131,760  

63 oct-25  $    10,075,282   $   8,556,223    
 $       

1,519,059  
 $            45,650,820  

64 nov-25  $    10,075,282   $   8,556,223    
 $       

1,519,059  
 $            47,169,879  

65 dic-25  $    10,075,282   $   8,556,223    
 $       

1,519,059  
 $            48,688,938  

66 ene-26  $    10,377,541   $   8,556,223    
 $       

1,821,318  
 $            50,510,256  

67 feb-26  $    10,377,541   $   8,556,223    
 $       

1,821,318  
 $            52,331,574  

68 mar-26  $    10,377,541   $   8,556,223    
 $       

1,821,318  
 $            54,152,892  

69 abr-26  $    10,377,541   $   8,556,223    
 $       

1,821,318  
 $            55,974,210  

70 may-26  $    10,377,541   $   8,556,223    
 $       

1,821,318  
 $            57,795,528  

71 jun-26  $    10,377,541   $   8,556,223    
 $       

1,821,318  
 $            59,616,846  

72 jul-26  $    10,377,541   $   8,556,223    
 $       

1,821,318  
 $            61,438,164  

73 ago-26  $    10,377,541   $   8,556,223    
 $       

1,821,318  
 $            63,259,482  

74 sep-26  $    10,377,541   $   8,556,223    
 $       

1,821,318  
 $            65,080,800  

75 oct-26  $    10,377,541   $   8,556,223    
 $       

1,821,318  
 $            66,902,118  

76 nov-26  $    10,377,541   $   8,556,223    
 $       

1,821,318  
 $            68,723,436  

77 dic-26  $    10,377,541   $   8,556,223    
 $       

1,821,318  
 $            70,544,754  

78 ene-27  $    10,688,867   $   8,556,223    
 $       

2,132,644  
 $            72,677,398  
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79 feb-27  $    10,688,867   $   8,556,223    
 $       

2,132,644  
 $            74,810,042  

80 mar-27  $    10,688,867   $   8,556,223    
 $       

2,132,644  
 $            76,942,686  

81 abr-27  $    10,688,867      
 $     

10,688,867  
 $            87,631,554  

82 may-27  $    10,688,867      
 $     

10,688,867  
 $            98,320,421  

83 jun-27  $    10,688,867      
 $     

10,688,867  
 $          109,009,288  

84 jul-27  $    10,688,867      
 $     

10,688,867  
 $          119,698,155  

85 ago-27  $    10,688,867      
 $     

10,688,867  
 $          130,387,022  

86 sep-27  $    10,688,867      
 $     

10,688,867  
 $          141,075,890  

87 oct-27  $    10,688,867      
 $     

10,688,867  
 $          151,764,757  

88 nov-27  $    10,688,867      
 $     

10,688,867  
 $          162,453,624  

89 dic-27  $    10,688,867      
 $     

10,688,867  
 $          173,142,491  

 

A diferencia de la opción anterior, no hay un saldo el cual pueda ser abonado al crédito, sin 

embargo, es una inversión más baja la que tendría que realizar el propietario del proyecto. La 

cantidad de cuotas no varía por lo que se siguen pagando 80 cuotas mensuales por un valor de 

$8’556.223 COP valor a pagar con los ingresos de los arriendos desde el séptimo mes. En cuanto 

a las primeras 6 cuotas, la inversión de 60 millones al inicio del proceso constructivo por parte 

del propietario, son para cumplir con estos pagos. Al igual que la opción anterior, se toma en 

cuenta un índice de precio al consumidor de 3% como ya se explicaba anteriormente por la 

variación de este índice con el paso del tiempo.  

Tabla 30. Valor presente opción de inversión de $60’000.000. 

MES 
FLUJO DE 

CAJA 

VALOR 

PRESENTE 

0 1/08/2020 -$    60,000,000  -$ 60,000,000.00 

1 1/09/2020  $  433,506,312  $ 394,096,647.00 

2 1/10/2020 -$    72,283,968  -$ 59,738,816.71 

3 1/11/2020 -$  102,958,019  -$ 77,353,883.48 

4 1/12/2020 -$  123,513,469  -$ 84,361,361.58 

5 1/01/2021 -$    75,704,527  -$ 47,006,555.02 

6 1/02/2021 -$    50,383,666  -$ 28,440,266.04 
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7 1/03/2021 -$      8,556,223  -$ 4,390,695.29 

8 1/04/2021 -$      4,325,570  -$ 2,017,910.31 

9 1/05/2021 -$      2,773,434  -$ 1,176,206.59 

10 1/06/2021  $         117,961  $ 45,479.11 

11 1/07/2021  $         117,961  $ 41,344.64 

12 1/08/2021  $         117,961  $ 37,586.04 

13 1/09/2021  $         117,961  $ 34,169.13 

14 1/10/2021  $         117,961  $ 31,062.84 

15 1/11/2021  $         117,961  $ 28,238.95 

16 1/12/2021  $         117,961  $ 25,671.77 

17 1/01/2022  $         117,961  $ 23,337.97 

18 1/02/2022  $         117,961  $ 21,216.34 

19 1/03/2022  $         117,961  $ 19,287.58 

20 1/04/2022  $         117,961  $ 17,534.17 

21 1/05/2022  $         117,961  $ 15,940.15 

22 1/06/2022  $         117,961  $ 14,491.05 

23 1/07/2022  $         117,961  $ 13,173.68 

24 1/08/2022  $         117,961  $ 11,976.07 

25 1/09/2022  $         117,961  $ 10,887.34 

26 1/10/2022  $         117,961  $ 9,897.58 

27 1/11/2022  $         117,961  $ 8,997.80 

28 1/12/2022  $         117,961  $ 8,179.82 

29 1/01/2023  $         117,961  $ 7,436.20 

30 1/02/2023  $         117,961  $ 6,760.18 

31 1/03/2023  $         117,961  $ 6,145.62 

32 1/04/2023  $         117,961  $ 5,586.93 

33 1/05/2023  $         117,961  $ 5,079.02 

34 1/06/2023  $         117,961  $ 4,617.29 

35 1/07/2023  $         117,961  $ 4,197.54 

36 1/08/2023  $         117,961  $ 3,815.95 

37 1/09/2023  $         117,961  $ 3,469.04 

38 1/10/2023  $         117,961  $ 3,153.67 

39 1/11/2023  $         117,961  $ 2,866.98 

40 1/12/2023  $         117,961  $ 2,606.34 

41 1/01/2024  $         117,961  $ 2,369.40 

42 1/02/2024  $         117,961  $ 2,154.00 

43 1/03/2024  $         117,961  $ 1,958.18 

44 1/04/2024  $         117,961  $ 1,780.17 

45 1/05/2024  $         117,961  $ 1,618.33 

46 1/06/2024  $         117,961  $ 1,471.21 

47 1/07/2024  $         117,961  $ 1,337.47 

48 1/08/2024  $         117,961  $ 1,215.88 

49 1/09/2024  $         117,961  $ 1,105.34 
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50 1/10/2024  $         117,961  $ 1,004.86 

51 1/11/2024  $         117,961  $ 913.51 

52 1/12/2024  $         117,961  $ 830.46 

53 1/01/2025  $         117,961  $ 754.96 

54 1/02/2025  $         117,961  $ 686.33 

55 1/03/2025  $         117,961  $ 623.94 

56 1/04/2025  $         117,961  $ 567.22 

57 1/05/2025  $         117,961  $ 515.65 

58 1/06/2025  $         117,961  $ 468.77 

59 1/07/2025  $         117,961  $ 426.16 

60 1/08/2025  $         117,961  $ 387.42 

61 1/09/2025  $         117,961  $ 352.20 

62 1/10/2025  $         117,961  $ 320.18 

63 1/11/2025  $         117,961  $ 291.07 

64 1/12/2025  $         117,961  $ 264.61 

65 1/01/2026  $         117,961  $ 240.55 

66 1/02/2026  $         117,961  $ 218.69 

67 1/03/2026  $         117,961  $ 198.81 

68 1/04/2026  $         117,961  $ 180.73 

69 1/05/2026  $         117,961  $ 164.30 

70 1/06/2026  $         117,961  $ 149.37 

71 1/07/2026  $         117,961  $ 135.79 

72 1/08/2026  $         117,961  $ 123.44 

73 1/09/2026  $         117,961  $ 112.22 

74 1/10/2026  $         117,961  $ 102.02 

75 1/11/2026  $         117,961  $ 92.74 

76 1/12/2026  $         117,961  $ 84.31 

77 1/01/2027  $         117,961  $ 76.65 

78 1/02/2027  $         117,961  $ 69.68 

79 1/03/2027  $         117,961  $ 63.35 

80 1/04/2027  $         117,961  $ 57.59 

 Valor presente neto  $ 30,110,646.31 

 

Como se observa en la tabla 30, el cálculo del valor presente neto a partir la sumatoria de los 

valores presentes mensuales en un periodo de 80 meses, da un valor positivo de $30’110,646 

pesos, por lo cual se infiere que la inversión mediante esta opción es viable para el dueño del 

proyecto.  
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Tabla 31. Índices de evaluación económica opción de inversión de $60’000.000. 

INDICES DE EVALUACION 

valor presente neto  $ 30,110,646 

tasa interna de retorno  6.08% 

tasa interna de retorno promedio 9.73% 

 

En la tabla 31, se observa que, la tasa interna de retorno es menor que la de la opción de 

inversión de $200’000.000, por lo cual se infiere que es viable esta opción con una inversión 

exigida del 10%. También se observa que el valor de la tasa interna de retorno promedio con 

relación a la tasa de interés del crédito deja un valor de 9.73%, valor alto para el caso del crédito 

si se parte del hecho de que la opción del crédito es a 80 meses, pero al igual que en la opción 

anterior el índice puede despreciarse debido a que la cuota mensual del crédito se suple con los 

ingresos por arriendos del proyecto. 
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9. CONCLUSIONES 

Con el estudio se logra evidenciar las medidas y opciones más adecuadas para el buen 

desarrollo del proyecto que se plantea para el lote del barrio Sucre en el municipio de Girardot, 

Cundinamarca y a partir de la información reunida en esta investigación se tiene evidencia de la 

factibilidad del proyecto. 

Para entender cómo puede ser el comportamiento del proyecto a la hora de comercializarlo o 

ponerlo al servicio del público del municipio, la investigación de mercados realizada durante este 

estudio arrojó que el municipio cuyo producto interno bruto depende del turismo principalmente 

y que por políticas de gobierno que promueven el crecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas del municipio, ofrece una necesidad de crecimiento de los negocios que en su mayoría 

mueven la economía de los ciudadanos del municipio como restaurantes, tiendas de ropa, 

licorerías, etc. Por ende, se espera promover el arriendo de locales comerciales más 

específicamente para la zona central del municipio en donde se encuentra el desarrollo potencial 

de la economía de este tipo de negocios. 

Al conocer el perfil de los posibles arrendatarios, también se puede establecer cómo se pueden 

acomodar la variedad y características de los inmuebles que ofrece el proyecto consolidado como 

un edificio de locales comerciales a las necesidades de los establecimientos de dichos perfiles. 

Con ello se concluye que tiendas de abarrotes, oficinas bancarias, restaurantes, tiendas de ropa y 

consultorios son el mercado en el que se ofertará el proyecto una vez terminado.  

Con el estudio técnico se evidencia que los diseños planteados para la construcción del 

edificio demuestran una distribución de los locales y las oficinas que favorece el comercio y la 

atención al público para los usuarios que arriendan los inmuebles. También se concretaron los 

detalles de la estructura del edificio y así mismo consolidar las cantidades de obra para conocer 
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los costos para el análisis económico del proyecto. Al conocer las características técnicas 

generales del proyecto se concluye la facilidad al acceso de los materiales y equipos requeridos 

para el desarrollo del proyecto, factor que influye de manera importante en el costo final de 

inversión para su consolidación y después establecer el cronograma de actividades.  

Se realizó una investigación con relación a los aspectos legales y administrativos que influyen 

en la resolución del proyecto desde el ámbito de políticas y normativa municipal que establece la 

alcaldía de Girardot. A partir de esta investigación, se concluye la viabilidad del proyecto ya que 

en la zona en donde se encuentra ubicado el lote, el plan de ordenamiento territorial permite la 

construcción en los lotes urbanos para fines de vivienda o comercio. Por otro lado, también se 

conocen aspectos que influyen directamente en el desarrollo del proyecto debido a que se 

conocen los permisos y los trámites requeridos para iniciar labor constructiva. 

Por último, se evaluó el proyecto desde el ámbito económico con un análisis de diferentes 

posibilidades de financiación e inversión, además de los factores de medición de rentabilidad de 

este. Se concluye que el proyecto es viable económicamente si se implementa la opción de 

inversión de 60 millones de pesos y la financiación del costo total de construcción.  

Después de analizar cada uno de los factores anteriormente expuestos se llega a la conclusión 

de que el proyecto es viable bajo los parámetros y evidencias recopiladas mediante la 

investigación. Se recomienda implementar los escenarios óptimos para lograr la mayor 

rentabilidad del proyecto.  
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10. RECOMENDACIONES  

Para investigaciones futuras en donde se realice un estudio de prefactibilidad para la 

construcción de un proyecto inmobiliario se plantea que se tenga especial énfasis en el mercado 

actual de inmuebles de la región o zona en donde se va a evaluar el predio. Se deben tomar en 

cuenta características como el margen de ganancia y crecimiento de posibles arrendatarios de ser 

establecimientos públicos.  

En cuanto a la competitividad en el mercado del estudio se recomienda hacer una evaluación 

de la oferta actual de inmuebles iguales o similares del sector o de la ciudad y orientar desde este 

punto la concepción de la oferta y demanda del estudio. Adicionalmente se recomienda 

investigar con cifras económicas oficiales de entes demográficos y distritales para soportar las 

posibilidades estudio de la viabilidad del proyecto.  

De evaluar una posibilidad de construcción de inmueble nuevo o remodelación como en el 

actual estudio, se recomienda visitar el lugar y recopilar la mayor cantidad de información 

técnica al respecto que se pueda obtener del predio, con el fin de reducir la incertidumbre en 

cuanto a costos, permisos, posibilidades y alcance.  

Por último, tomar en cuenta los indicies variables que afecten las posibilidades de 

financiación o que influyen en el comportamiento del flujo de dinero que se propone para un 

proyecto de este tipo, con el fin de evaluar riesgos probables a la hora de realizar la inversión.  

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Alquiler de Equipos para Construcción en Girardot, Colombia | Páginas Amarillas. (s. f.). 

Recuperado de: https://www.paginasamarillas.com.co/girardot/servicios/alquiler-de-

equipos-para-construccion 

Centros comerciales | (s. f.). Recuperado de https://www.viajaporcolombia.com/sitios-

turisticos/cundinamarca/girardot_102/ 

el tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1019158 

Economía | Alcaldía de Girardot (s. f.). Recuperado, de http://www.girardot-

cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx 

La atención en consultorio privado un acto de libertad responsable | Guillermo Maccagno (s. f.). 

Recuperado de http://www.noble-arp.com/src/img_up/23022012.1.pdf 

Rodríguez, Bao, Cárdenas., (2008). Formulación y Evaluación de Proyectos, Cairo, México: 

Limusa.  

Méndez, L., R., (2016). Formulación Y Evaluación De Proyecto Enfoque Para Emprendedores. 

9th ed. Bogotá: Rafael Méndez Lozano. 

Álvarez, A., (2005). Matemáticas Financieras, Bogotá D.C., Colombia: McGraw-Hill 

INTERAMERICANA, S.A. 

Micro establecimientos información octubre de 2015-presente | DANE (s. f.). Recuperado de 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-

interno/microestablecimientos 

Microempresa del sector abarrotero | Cruz, Laffit, Sosa, Vázquez, Vega (s. f.). Recuperado de 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n3/e4.html 



120 

 

 

Municipio de Girardot-Acuerdo No. 012 del 13 de junio de 2002 | Secretaría de planeación, 

Alcaldía municipal Girardot Cundinamarca (2002). Tomado de: 

https://mapasyestadisticas-cundinamarca-

map.opendata.arcgis.com/datasets/8f1343abba894989ad42086c859960ee 

Municipio de Girardot-Acuerdo No. 029 del 13 de junio de 2000 | Secretaría de planeación, 

Alcaldía municipal Girardot Cundinamarca (2002). Tomado de: 

https://mapasyestadisticas-cundinamarca-

map.opendata.arcgis.com/datasets/8f1343abba894989ad42086c859960ee 

Municipio de Girardot-Cartografía de División, mapa base del municipio| Oficina de sistemas 

de información análisis y estadística-IGAC-Secretaría de obras Públicas de 

Cundinamarca (s. f.). Tomado de: https://mapasyestadisticas-cundinamarca-

map.opendata.arcgis.com/datasets/8f1343abba894989ad42086c859960ee 

Municipio de Girardot-Cartografía de perímetro urbano, casco urbano municipio de Girardot| 

Oficina de sistemas de información análisis y estadística-IGAC-Secretaría de obras 

Públicas de Cundinamarca (s. f.). Tomado de: https://mapasyestadisticas-cundinamarca-

map.opendata.arcgis.com/datasets/8f1343abba894989ad42086c859960ee 

Municipio de Girardot-Documento diagnóstico ambiental | Secretaría de planeación, Alcaldía 

municipal Girardot Cundinamarca (s. f.). Tomado de: https://mapasyestadisticas-

cundinamarca-map.opendata.arcgis.com/datasets/8f1343abba894989ad42086c859960ee 

Municipio de Girardot-Documento de normas integrales del plan de ordenamiento territorial de 

Girardot| Secretaría de planeación, Alcaldía municipal Girardot Cundinamarca (s. f.). 

Tomado de: https://mapasyestadisticas-cundinamarca-

map.opendata.arcgis.com/datasets/8f1343abba894989ad42086c859960ee 



121 

 

 

Municipio de Girardot-Mapa de uso propuesto del suelo municipio de Girardot| Gobernación de 

Cundinamarca, secretaría de planeación y oficina de sistemas de información, análisis y 

estadística (s. f.). Tomado de: https://mapasyestadisticas-cundinamarca-

map.opendata.arcgis.com/datasets/8f1343abba894989ad42086c859960ee 

Plan de desarrollo Girardot | Alcaldía de Girardot (s. f.). Recuperado de: http://www.girardot-

cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/ProgramaDeGobierno/Plan%20de%20desarrollo%20

2016-2019%20GIRARDOT%20PARA%20SEGUIR%20AVANZANDO.pdf 

Perfil de mercado sobre el sector de ferretería en Colombia | Exporta Pymes (s. f.). Recuperado 

de 

http://www.exportapymes.com/documentos/productos/RA4302_colombia_ferreteria.pdf 

Moreno O, R., (1997). Presupuesto Y Análisis Financiero. [online] Eprints.uanl.mx. Available 

at: <http://eprints.uanl.mx/519/1/1020119020.PDF> [Accessed 11 March 2020]. 

Arboleda, G., (1999). Proyectos Formulación, Evaluación y Control, Cali, Colombia: AC 

Editores.   

Operación restaurantes | Ministerio de Comercio Industria y turismo (2014). Recuperado de 

https://imgcdn.larepublica.co/cms/2014/07/28221803/Operaci%C3%B3n-Restaurantes-

Final-Marzo.pdf?w=auto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

ANEXOS 

1. Formulario único para licencia de construcción | Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (s. f.). 

 



123 

 

 



124 

 

 

 



125 

 

 



126 

 

 

 



127 

 

 

2. Plano estructural | Ingeniero Harvey medina Laguna (2016). 

 



128 

 

 

3. Plano estructural despiece | Ingeniero Harvey medina Laguna (2016). 

 



129 

 

 

4. Plano estructural despiece 2 | Ingeniero Harvey medina Laguna (2016). 

 



130 

 

 

5. Plano estructural previo | Ingeniero Harvey medina Laguna (2016).  

 



131 

 

 

6. Plano 01-04 planta arquitectónica primer y segundo piso | Arquitecto William Huertas 

Ordoñez (2015). 

  



132 

 

 

7. Plano02-04 planta arquitectónica tercer y cuarto piso | Arquitecto William Huertas 

Ordoñez (2015). 

 


