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RESUMEN 

 

En este artículo se presentan los análisis financieros, económicos y sociales para la construcción de 

un hogar infantil en el municipio de Tocancipa del departamento de Cundinamarca, para solucionar 

parte de la problemática que afecta a los hijos de las madres cabeza de hogar que trabajan en los 

cultivos de flores en la vereda Verganzo. Con la construcción y puesta en marcha de este proyecto se 

pretende demostrar la disminución del maltrato infantil de los niños de la región, la violencia 

intrafamiliar y los diferentes problemas que aquejan debido a la falta de un lugar apropiado para la 

atención de los niños mientras sus madres trabajan, también indicar los beneficios que arroja a la 

empresa de floricultores y los aportes hacia el municipio. Por medio de encuestas realizadas en la 

región, datos suministrados por las entidades del municipio se efectuaron los diferentes estudios y se 

realizo el presupuesto de la construcción del hogar infantil, el costo de la puesta en marcha de este 

proyecto y todo lo que ello requiere para así realizar los análisis y poder dar las conclusiones 

pertinentes.  

Palabras claves: 

Análisis social: proceso para la identificación, valoración y medición de los beneficios que trae un 

proyecto. 

Análisis económico: este análisis sirve para determinar el aporte de una inversión al crecimiento 

económico y el bienestar de la colectividad. 

Análisis financiero: el análisis financiero es una técnica que nos permite entender y comprender el 

comportamiento monetario del proyecto. 

Inversión: Cantidad de recursos materiales, humanos que se requieren para satisfacer una 

necesidad. 

Hogar infantil: instalación o espacio en donde se agrupan niños para el cuidado, la alimentación, 

promover el desarrollo por medio de educación y recreación. 

ABSTRACT 

This article presents the financial analysis, economic and social construction of a children's home in 

the town of Tocancipa Cundinamarca department, to resolve some of the problems affecting the 
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children of single mothers working at home flower cropsin the village Verganzo. With the construction 

and commissioning of this project is tode monstrate the reduction of child maltreatment of children in 

the region, domestic violence and the various problems faced due to lack of a suitable place for the 

care of children while their mothers work, also indicate the benefits the company throws grower sand 

contributions to the municipality. Through surveys in the region, data supplied by municipal entities 

were made a cross studies and performed the construction budget of the children's home, the cost of 

implementing this project and all that it takes to and perform the analysis and to give the conclusions. 

 

Keywords:  

Socialanalysis: process for identifying, assessing and measuring the benefits that brings a project.   

Economic analysis: this analysis is to determine the contribution of investment to economic growth 

and welfare of the community. 

Financial analysis: financial analysis is a technique that allows us to understand and comprehend the 

monetary project. 

Investment: Amount of material and human resources required to meet a need. 

Children's Home: facility or place where children are grouped for the care, feeding, fostering 

development through education and recreation. 

 

INTRODUCCIÓN 

Tocancipá es un municipio colombiano en el departamento de Cundinamarca, queda a 20 km de 

Bogotá, saliendo por la Autopista Norte, el municipio pertenece a la zona denominada Sabana Cundí-

boyacense. 

Es un municipio reconocido por ser polo de desarrollo y la capital industrial del departamento, debido 

al asentamiento de grandes e importantes empresas del sector industrial y de flores, así como su 

interés turístico.
1
El municipio pasó de tener vocación agrícola y arquitectura colonial, a ser la capital 

industrial de la Sabana con plantas industriales y cultivos de flores. 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
1
PLAN ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD DE TOCANCIPÁ, 2009-2019, Diagnostico socioeconómico. 

Figura 1 Tocancipá Cundinamarca 
FUENTE: Plan económico para la competitividad de Tocancipa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Norte_(Bogot%C3%A1)


Además, está conectada a Bogotá y Cundinamarca por el sistema vial de conexión distrital, con la 

autopista Bogotá-Tunja, y la ruta Zipaquirá-Briceño.  

Tocancipá está conformada por siete veredas y cada una de ellas está subdividida en sectores, que 

corresponden a barrios, o en algunos casos a urbanizaciones con idéntica tipología. Una de sus 

veredas es Verganzo la cual limita con Gachancipá y Sopósitio para la construcción del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estadísticas muestran que en el municipio de Tocancipa en el periodo comprendido entre enero y 

abril del 2009 se presentó un incremento del 18% con relación al mismo período del 2008 al pasar de 

487 casos a 889 denuncias por los diferentes tipos de agresiones, incluida la violencia intrafamiliar,
2
en 

cuanto al maltrato infantil del municipio se representa en un 40%. 

 

Según encuestas realizadas a 400 madres cabeza de familia del municipio de Tocancipa que laboran 

en los cultivos de flores, tienen un promedio de 2 hijos, esta población pertenece al estrato 1 y 2. 

El salario legal vigente mensual (2011)
3
 es de $ 535.600 para estas madres que laboran en los 

cultivos de flores de la vereda. 

 

De acuerdo a lo anterior estas madres por los bajos recursos son las más afectadas ya que se ven en 

la obligación de dejar a sus hijos solos en sus viviendas o en hogares satélite, sitios inadecuados para 

el cuidado de sus hijos, todo esto hace que exista la problemática del maltrato infantil, agresiones y la 

violencia intrafamiliar. 

 
1 ANTECEDENTES 

El gobierno busca prevenir y controlar la problemática del maltrato, la violencia intrafamiliar, con 

estrategias que apoyan a las familias y a las comunidades en la misión de transmitir principios y 

valores democráticos y de convivencia; también dotar a la comunidad de los instrumentos necesarios 

en los sectores de educación, justicia, salud, seguridad y protección.
4
 

                                                           
2
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (I.C.B.F.). Acuerdo. No 21 de 1996, lineamientos y 

procedimientos técnicos y administrativos para la organización y funcionamiento del Programa Hogares 

Comunitarios del  I.C.B.F. 
3
El salario tendrá un crecimiento real del 4% anual. 

4
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, DOCUMENTO CONPES DNP-3077-UDS, (Bogotá, junio 01 

de 2000), política nacional para la construcción de paz y convivencia familiar -haz paz. 

Figura 2 Ubicación vereda Verganzo 

FUENTE: Plan de ordenamiento territorial. 



Una de las problemáticas que están enfrentando los municipios de la sabana centro es el de la 

comunidad infantil. Los hogares satélites donde cuidan a los menores no cuentan con una 

infraestructura adecuada para el libres desarrollo de los menores, en estos hogares los infantes están 

expuestos a maltratos pues las personas que están a cargo de estos hogares no están capacitados 

para el cuidado de estos niños, y la falta de seguimiento de las autoridades especialmente por  el 

I.C.B.F. 

El maltrato infantil en Colombia, está demostrando que con el paso del tiempo nuestra sociedad se ha 

ido deteriorando poco a poco desde sus mismas entrañas, desde lo más profundo de la misma, nos 

estamos destruyendo, acabando con lo poco de moral que nos queda
5
. 

 

Las principales formas que se usan para maltratar a los niños son: 

 Maltrato físico: Uno de los más comunes por estos días, ya que los niños sufren quemaduras, 
golpes e incluso en algunos casos son amarrados para “evitar que cometan algún error”. 

 Maltrato Psicológico: Ocurre en ciertos casos por la ausencia de alguno de los padres, 
amenazas de los mismos y todo tipo de acto que evite una expresión adecuada del 
comportamiento del niño. 

 Abuso Sexual: El peor de todos, ya que produce los dos anteriores, problemas en la parte 

física y psicológica que seguramente marcara esta persona por toda la vida. 

1.1 PROBLEMA 

En la vereda Verganzo se presenta el problema de maltrato infantil (ver gráfico 1) 

 

 

                                                           
5
EL IMPERIALISMO, artículo Publicado el 22 de septiembre 2009 por el imperialismo.http://sobrepolitica.com/el-

maltrato-infantil/. 

FUENTE: Integrantes. 

Gráfico  1 Árbol del problema 

SECUELAS 

PSIQUICAS 

TRAUMA 

PSICOLOGICO 

http://sobrepolitica.com/el-maltrato-infantil/


1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para disminuir la problemática se identificó como alternativa de solución la construcción del hogar 

infantil (ver gráfico 2). El cual surge por la necesidad de mejorar la calidad de vida de las madres 

cabeza de familia, debido a los problemas de violencia intrafamiliar, se requiere de un sitio con las 

necesidades básicas para el cuidado de los niños, un lugar donde tengan buen trato, respeto, 

educación y recreación. 

Teniendo en cuenta la necesidad de crear para Tocancipáen la vereda Verganzo un lugar donde la 

niñez tenga las condiciones necesarias y óptimas de trato, a que tienen derecho, en estas zonas no 

existen lugares adecuados con un propósito particular y social de ayudar a la infancia desprotegida.
6
 

Para la construcción se pretende que la alcaldía de Tocancipa, participe del proyecto que tendrá una 

capacidad inicial de 300 niños con edades entre los 4 meses a 6años para garantizar optimizar el 

aprendizaje, en las aulas y centros de desarrollo infantil diseñados como albergue para los hijos de 

aquellos trabajadores de la compañía de flores y algunos hijos que integran la población infantil del 

sector donde se construirá el hogar.  

El lote para la construcción del hogar infantil (ver figura3),tendrá unas dimensiones de 86m x 30m, 

para un área de 2580m², este hogar está compuesto por salones, sala cuna, restaurante, baños, 

oficina para los profesores, portería, zona de recreación todo esto según normas de seguridad 

expedidas por ICBF y normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente. 

 

 

 

 

 

 

 
Las aulas con un área de 50m² con capacidad para 23 o máximo 24 niños de edades entre los 10 

meses hasta los 5 años y 11 meses, para un total de 144 niños, de estas 6 aulas una será 

acondicionada para niños entre los 10 y 24 meses de edad. 

Cada aula (ver figura 4), tiene una bodega, 4 mesones en concreto, tiene 2 accesos, contará con 

iluminación natural y artificial, ventilación. Los muros son en mampostería a la vista, la ventanería y 

puertas en carpintería metálica. 

 

                                                           
6
COLOMBIA. Municipio de Tocancipa. Acuerdo No 09 2010, Por el cual se revisa y ajusta el Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Tocancipa Departamento de Cundinamarca, Tocancipa. Adoptado 

mediante el Acuerdo N°011 DE 2005. cap. 3. (uso del suelo rural y suburbano).p. 158. 

Figura 3 Planta general del proyecto. 

FUENTE: Integrantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Las sala cunas (ver figura 5), con un área de 57m² cada una, con capacidad para 10 niños entre los 4 

a 9 meses de edad. Está compuesta de una bodega, lava  colas y cambia pañales, baños, en los 

muros un aislamiento en icopor y espuma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El restaurante tiene un área de 89.64m² (ver figura 6), consta de un comedor de 53.52 m², la cocina 

22.10m² con un mesón en concreto, cocina tipo industrial y una despensa de 14.01m² esta con rejillas 

de ventilación, entrepaños metálicos. 

 

 

 

 

Figura 4 Planta arquitectónica Aulas 

 

Figura 5 Planta arquitectónica sala cuna 

FUENTE: Integrantes. 

FUENTE: Integrantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Los baños (figura 7), con un área de 31.95 m², está compuesto por los sanitarios, orinales y 

lavamanos institucionales línea infantil, tienen dos cuartos de ducha, el enchape de piso en baldosa 

cerámica antideslizante, rejillas de ventilación, las puertas y ventanas en carpintería metálica, las 

divisiones son metálicas, la cubierta en teja eternit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La oficina tiene 24.09m² de área (ver figura 8), en este espacio encontramos la oficina, dos baños, el 

lavamanos y sanitario tipo institucional, la ventanería en carpintería metálica, y la puerta de la oficina 

con carpintería en madera. 

 

Figura 7 Planta arquitectónica baños 

 

FUENTE: Integrantes. 

Figura 6. Planta arquitectónica restaurante 

 

FUENTE: Integrantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hogar infantil cuenta con un área de recreación, zona verde, caseta para la portería, parqueadero 

para los visitantes. Los materiales utilizados en el proyecto son: las fachadas son en ladrillo a la vista, 

las columnas en concreto a la vista, la cubierta en teja eternit, canaleta metálica, el cielo raso en 

madera, los muros al interior de cada área son en pañetados y estucados, los muebles o mesón en 

concreto y carpintería en madera, las ventanas carpintería metálica, la iluminación por medio de 

lámpara luz día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 2580m² del lote se va a ocupar 567.66m² (ver tabla 1), que es el área construida incluyendo 

todas las dependencias de las que se conforma el hogar infantil, el área que se destina para zona 

verde y recreación es de 1064.11m² en esta área se ubicara juegos infantiles. 

Figura 8 Planta arquitectónica oficina 

Tabla 1Cuadro de áreas 

FUENTE: Integrantes. 

FUENTE: Integrantes. 



 

 

   

2 COSTOS DEL PROGRAMA 

En seguida se presentan las variables que influyen en la formulación financiera del programa. 

 
2.1 COSTOS DE OBRA CIVIL 

Los costos por la construcción del hogar infantil son de  $1.078.132.646, de los cuales  un 30% de la 

mano de obra calificada equivale a $323.439.791, la mano de obra no calificada es de $377.346.426 

corresponde a un 35%, impuestos $161.719.896 y maquinaria a $215.626.529, el diseño e 

interventoría es de $115.000.000, gastos generales de inversión de $12.000.000 y el pago de personal 

administrativo de $24.000.000. 

 
La  inversión será financiada en un 58% por el municipio y con un 42% por parte de la empresa 

privada. 

 

FUENTE: Integrantes. 

Gráfico  2 Árbol de medios y fines 
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2.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Para la puesta en marcha del proyecto del hogar infantil, se hace necesario incurrir en costos de 

nómina de los empleados y de la manutención e implementos necesarios para su funcionamiento. 

Para el primer año de operación el 2012 el costo total es de $ 254.002.588. 

 

Sera financiado por el municipio, por el sector privado con un aporte del 42% de los cuales se 

discriminan así: en las floricultoras con más de 50 madres cabeza de hogar  el aporte es del 45% 

equivalente a $ 232.306.070 y en las floricultoras con más de 100 madres cabeza de hogar en un 55% 

es $282.929.641 y una tarifa del hogar infantil por parte de los usuarios que corresponde a $150.000 

mensual todo esto para el primer año de funcionamiento. 

 

3 EVALUACIÓN 

Para la evaluación financiera, económica y social se tuvo como fin analizar y medir el aporte o 

contribución del proyecto de construcción y puesta en marcha del hogar infantil en la región. Aquí se 

construyeron y explicaron las situaciones en los dos casos que son con y sin proyecto. Aquí se 

identificó los beneficios y costos que el proyecto tiene para el municipio de Tocancipa. 

 

3.1 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Aquí se presenta en forma organizada y sistemática los ingresos y egresos financieros del programa, 

con el propósito de establecer la rentabilidad monetaria de los recursos. 

Los costos de inversión
7
 consisten en $ 1.078.132.646 (mil setenta y ocho millones ciento treinta y dos 

mil seiscientos cuarenta y seis pesos) de obra civil, $115.000.000 (ciento quince millones de pesos) de 

diseño e interventoría (mano de obra profesional), $24.000.000 (veinticuatro millones de pesos) de 

pago de personal administrativo del municipio por el control y supervisión del proyecto y $ 12.000.000 

(doce millones de pesos) de gastos generales de inversión. El costo de obra civil se distribuye entre 

los factores de producción así: 30% mano de obra no calificada, 35% mano de obra calificada, 20% 

maquinaria y 15% de impuestos. 

 

La inversión será financiada en un 58% por el municipio en cabeza de la alcaldía municipal en el 2011 

y el 42% restante por el sector privado dividido de la siguiente forma: 45% aportados por floricultoras 

que tengan empleadas entre 50 y 100 madres cabezas de familia y un 55% aportados por floricultoras 

que tengan empleadas a mas de 100 cabezas de familia. El aporte realizado por el sector privado se 

realizara en el 2012. 

 

Para el primer año de funcionamiento se esperan tener 700 usuarios los cuales pagaran una tarifa 

mensual de $ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos) para el primer año de funcionamiento y esta cifra 

aumentara 4% real cada año. Para el horizonte de evaluación se esperan tener en el año 2016 un 

total de 900 usuarios aumentando 50 usuarios por año. 

 

Los costos de mantenimiento y operación del hogar son de $254.002.588 (doscientos cincuenta y 

cuatro millones dos mil quinientos ochenta y ocho pesos) para el primer año de funcionamiento del 

                                                           
7
La inversión, concepto primordial en la evaluación de proyectos, es la acción de orientar recursos hacia la 

producción de bienes o prestación de servicios, con el fin de generar beneficios financieros o sociales. 



hogar los cuales serán asumidos en parte por el pago de la cuota de los usuarios y el restante será 

asumido en su totalidad por el municipio. Estos costos crecen al 4% real cada año. 

(Ver tabla 2 y 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

El análisis costo-beneficio, tiene como fin, analizar y medir el aporte o contribución neta del programa 
al bienestar nacional. Para esto se construyeron los dos posibles escenarios uno sin proyecto y otro 
con proyecto, de esta forma se puedo efectuar la comparación de estos escenarios e identificar los 
impactos positivos (beneficios) y negativos (costos) del proyecto y por ende su rentabilidad para la 
población de Tocancipa. 
 
Situación sin proyecto: 

Tabla 2.Flujo de caja financiero 

Tabla 3 Flujo de caja financiero. 

FUENTE: Integrantes. 

FUENTE: Integrantes. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

OBRA CIVIL 1.078.132.646,00$        

Mano de Obra Calificada 323.439.793,80$            

Mano de Obra no Calificada 377.346.426,10$            

Impuestos 161.719.896,90$            

Maquinaria 215.626.529,20$            

DISEÑO E INTERVENTORIA 115.000.000,00$            

GASTOS GENERALES DE INVERSION 12.000.000,00$              

PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO 24.000.000,00$              

COSTO OPERACIÓN - MANTENIMIENTO Operación y mantenimiento 254.002.588,00$        286.097.087,00$        320.250.584,00$         356.578.918,00$        395.204.105,00$        

FLUJO DE COSTOS DEL PROGRAMA 1.229.132.646,00$        254.002.588,00$        286.097.087,00$        320.250.584,00$         356.578.918,00$        395.204.105,00$        

VALOR PRESENTE DE COSTOS (VPC) 2.570.035.082,48$        

COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) 610.117.077,56$            

NUMERO BENEFICIARIOS PROMEDIO AÑO 800 700 750 800 850 900

CAE/NUMERO BENEFICIARIOS PROMEDIO AÑO 762.646,35$                    

NUMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS HORIZONTE DE EVALUACION 900

VCP/TOTAL DE BENEFICIARIIOS HORIZONTE DE EVALUACION 2.855.594,54$                 

TOTAL INVERSION DEL PROGRAMA 1.229.132.646,00$                           

EVALUACION FINANACIERA - Flujo de Caja Financiero a Precios Constantes de 2011

COSTOS TOTALES A PRECIOS CONSTANTES
ETAPAS ACTIVIDADES

INVERSION - CONTRUCCION HOGAR AGRUPADO

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL INGRESOS 712.896.935$                  621.235.711$                398.597.087$                440.250.584$              484.078.918$           530.204.105$              

INGRESOS (TARIFA HOGAR AGRUPADO ) -$                                    105.000.000$                112.500.000$                120.000.000$              127.500.000$           135.000.000$              

USUARIOS DEL HOGAR -$                                    105.000.000$                112.500.000$                120.000.000$              127.500.000$           135.000.000$              

INGRESOS(PAGO DE INVERSION DEL MUNICIPIO) 712.896.935$                  286.097.087$                320.250.584$              356.578.918$           395.204.105$              

INGRESOS (PAGO DE INVERSION DEL SECTOR PRIVADO) -$                                    516.235.711$                

Floricultoras con mas de 50 madres cabezas de hogar -$                                    232.306.070$                

Floricultoras con mas de 100 madres cabezas de hogar -$                                    283.929.641$                

TOTAL COSTOS 1.229.132.646$               254.002.588$                286.097.087$                320.250.584$              356.578.918$           395.204.105$              

COSTOS INVERSION HOGAR AGRUPADO 1.229.132.646$               -$                                 -$                                 -$                                -$                             -$                                

OBRA CIVIL 1.078.132.646$               

Mano de Obra Calificada 323.439.794$                  

Mano de Obra no Calificada 377.346.426$                  

Impuestos 161.719.897$                  

Maquinaria 215.626.529$                  

DISEÑO E INTERVENTORIA 115.000.000$                  

GASTOS GENERALES DE INVERSION 12.000.000$                     

PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO 24.000.000$                     

COSTO OPERACIÓN - MANTENIMIENTO Operación y mantenimiento -$                                    254.002.588$                286.097.087$                320.250.584$              356.578.918$           395.204.105$              

FLUJO NETO FINANCIERO (516.235.711)$                 367.233.123$                112.500.000$                120.000.000$              127.500.000$           135.000.000$              

VALOR PRESENTE NETO 232.961.340$                  

TASA INTERNA DE RETORNO 26%

TASA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA 11%

EVALUACION FINANACIERA - Flujo de Caja Financiero a Precios Constantes de 2011

INVERSION - CONTRUCCION HOGAR INFANTIL



Debido a la situación que vive la población infantil por los bajos recursos de sus padres  y al mal 

cuidado que les brindan en los hogares satélites donde deben dejarlos la Morbilidad debida a 

afecciones respiratorias y enfermedades virales para el 2011 fue de 245 niños enfermos y esta cifra 

aumentara en un 3% en los años siguientes. 

 

Es de anotar que la morbilidad tiene un efecto negativo para las madres que trabajan y para los 

empleadores ya que se esta perdiendo tiempo productivo por el desplazamiento y atención en 

consulta medica. El tiempo promedio utilizado para el desplazamiento y atención en consulta medica 

se estimo así: se visita al medico ocho (8) veces al año, gastando en el desplazamiento y consulta 

cuatro (4) horas. 

 

Por otra parte el número de niños maltratados en el 2011 se contabilizaron de la siguiente forma: 

niños maltratados emocionalmente (150), niños maltratados físicamente (85) y niños maltratados 

sexualmente (18), esta cifra infortunadamente aumentara entre un 3% o 4% en los años venideros. 

Situación con proyecto: 

Con la ejecución y puesta en marcha del proyecto se visualiza la posibilidad de mejorar la calidad de 

vida de los menores. 

 

Dentro de sus principales beneficios encontramos la disminución de los índices de morbilidad en la 

población de menores, para el 2011 se estimo un total de (245) niños enfermos y se proyecta para el 

2012 un total de (160) niños enfermos, en el 2013 (108) niños, y para el 2014, 2015 y 2016, (63), (36) 

y (18) niños enfermos respectivamente. 

 

Dada la disminución de la morbilidad existirá un beneficio adicional para las personas que trabajan ya 

que se ahorraran un tiempo productivo resultado de la disminución de consultas al medico. Con la 

ejecución del proyecto las visitan al medico disminuirán de (8) veces al año a (4) veces por año. 

 

Por otra parte la disminución en el número de niños maltratados emocional, física y sexualmente se 

vera reflejada a partir del primer año de funcionamiento del proyecto de la siguiente forma: 

 Niños maltratados emocionalmente, para el 2011 (150) niños, 2012 (94) niños, 2013 (41) 

niños, 2014 (24) niños, 2015 (14) niños y 2016 (7) niños. 

 Niños maltratados físicamente, 2011 (85) niños, 2012 (58) niños, 2013 (27) niños, 2014 (17) 

niños, 2015 (10) niños y 2016 (5) niños. 

 Niños maltratados sexualmente, 2011 (18) niños, 2012 (14) niños, 2013 (7) niños, 2014 (4) 

niños, 2015 (3) niños y 2016 (1) niño. 

(Ver tabla 4). 

 

Para realizar la evaluación económica se analizó el costo de la inversión y se le eliminaron las 

distorsiones multiplicando los precios del mercado con su respectivas Razones Precio Cuenta (RPC) 

para obtener el precio económico. (Ver tabla 5). 

 
Para valorar los impactos durante el periodo de ejecución del proyecto se utilizaron las siguientes 

formulas y de esta forma identificar los beneficios económicos en cada aspecto que mejora el proyecto 

y poder observar su beneficio económico: 

 

A. Morbilidad: Esta valoración se puede efectuar por el costo que tendría que incurrir una 

persona para mejorar su salud sin considerar las pérdidas de tiempo e ingreso laboral. Este 



costo es de $ 51.000 incluyendo la consulta médica, medicamentos y transporte. La RPC 

promedio (medico medicamentos) de salud es 0.82. 

 

B. Tiempo en visita al medico: El tiempo ahorrado en desplazamientos al medico, podría ser 

utilizado para aumentar la producción. El tiempo ahorrado se multiplica por el valor promedio 

del ingreso hora, por una RPC (0.6) para la mano de obra no calificada y por un factor de 

ajuste del 0.3 (dado que no todo el tiempo ahorrado se utilizara para producir). 

 

C. Disminución del maltrato infantil: Para valorar este factor se utilizo la siguiente formula 

 

(((∑Nm*D)*C)*Tc*Cp)+((( ∑Nm*D)*A)*Tr*Cr) 

      4 

 

 Nm: Número total de niños maltratados por año. 

 D: % de niños maltratados que se convertirán en delincuentes. 

 C: % de niños que se convierten en delincuentes y van a la cárcel. 

 Tc: Tiempo promedio que permanecen un una cárcel. 

 Cp: Costo de un preso al año. 

 A: % de niños maltratados que se convertirán en drogadictos. 

 Tr: Tiempo promedio que permanecen en rehabilitación. 

 Cr: Costo de rehabilitación de un dragadito al año. 

 

De los niños que son maltratados sistemáticamente en alguna etapa de su niñez el   85% llegan a ser 

delincuentes de los cuales 82% van a la cárcel y el 18% llegan a ser drogadictos
8
. El promedio de 

años que estas personas van a pasar dentro de una cárcel se calcula en  8 años
9
 y el costo de 

mantener un preso en Colombia se calcula en $45.991.956
10

 por año. De aquellos que se convierten 

en drogadictos se conoce que durante su vida estarán en promedio 1.5 años en un establecimiento 

para la rehabilitación, y costo de esta rehabilitación es de $22.424.300 por año por persona en 

promedio
11

. 

(Ver tabla 6). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 EL IMPACTO DEL MALTRATO EN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN COLOMBIA, Revista Infancia Adolescencia y 

Familia, Julio – Diciembre, año/vol1, número 002, Asociación Colombiana para el Avance de las Ciencias del 

Comportamiento Bogotá, Colombia.  

9
 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES (2005). Datos para la vida, 

Aproximación a las dinámicas urbanas de violencia familiar. Centro de referencia nacional sobre violencia, 

Bogotá, D.C., No. 62 Vol. 5, No. 10. 

10
 Plan Maestro INPEC, 2011 

11
 Vida Sin Drogas, vidasindrogas.org,  Análisis de Rehabilitación de adictos a nivel mundial, 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Costo de la inversión 

FUENTE: Integrantes. 

Tabla 4. Situación sin Proyecto vs Situación con Proyecto 

Costos  (Inversion, Operacion y Matenimiento Hogar Agrupado - Precios Economicos - 2011

PRECIO DE MERCADO RPC PRECIO ECONOMICO

INVERSION

OBRA CIVIL

Mano de Obra Calificada 323.439.793,80$            1 323.439.793,80$        

Mano de Obra no Calificada 377.346.426,10$            0,6 226.407.855,66$        

Impuestos 161.719.896,90$            0 -$                               

Maquinaria 215.626.529,20$            1,18 254.439.304,46$        

DISEÑO E INTERVENTORIA 115.000.000,00$            1 115.000.000,00$        

GASTOS GENERALES DE INVERSION 12.000.000,00$               0,8 9.600.000,00$             

PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO 24.000.000,00$               0,8 19.200.000,00$           

OPERACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Costos de Operación y Mantenimiento Prec. De -$                                  254.002.588,00$        286.097.087,00$        320.250.584,00$        356.578.918,00$        395.204.105,00$        

RPC 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Costos de Operación y Mantenimiento Prec. 

Economicos

-$                                  203.202.070,40$        228.877.669,60$        256.200.467,20$        285.263.134,40$        316.163.284,00$        

FUENTE: Integrantes. 



 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beneficios Economicos -$                               8.887.602.300,08$     19.673.080.652,87$   26.906.307.314,21$     33.875.272.026,31$     41.040.727.620,72$     

1. DISMINUCION MORBILIDAD -$                                         4.449.648,00$                   8.358.772,50$                   12.070.924,80$                   15.203.451,90$                   18.066.240,00$                   

Valoracion Economica -$                                         4.449.648,00$                   8.358.772,50$                   12.070.924,80$                    15.203.451,90$                    18.066.240,00$                    

2. AHORRO EN TIEMPO DE VISITA AL MEDICO -$                                         4.205.707,38$                   5.667.988,89$                   7.242.923,46$                     8.858.537,38$                     10.578.834,30$                   

Valoracion Economica -$                                         4.205.707,38$                   5.667.988,89$                   7.242.923,46$                      8.858.537,38$                      10.578.834,30$                    

3. DISMINUCION DEL MALTRATO INFANTIL -$                                         8.878.946.944,70$           19.659.053.891,48$        26.886.993.465,95$           33.851.210.037,03$           41.012.082.546,41$           

-$                                         8.878.946.944,70$           19.659.053.891,48$         26.886.993.465,95$            33.851.210.037,03$            41.012.082.546,41$            

COSTOS ECONOMICOS 948.086.953,92$            203.202.070,40$         228.877.669,60$         256.200.467,20$           285.263.134,40$           316.163.284,00$           

Inversion Proyecto Hogar Agrupado

OBRA CIVIL 948.086.953,92$                  

Mano de Obra Calificada 323.439.793,80$                   

Mano de Obra no Calificada 226.407.855,66$                   

Impuestos -$                                         

Maquinaria 254.439.304,46$                   

DISEÑO E INTERVENTORIA 115.000.000,00$                   

GASTOS GENERALES DE INVERSION 9.600.000,00$                       

PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO 19.200.000,00$                     

Costos de Operación y Mantenimiento Prec. Economicos -$                                         203.202.070,40$               228.877.669,60$               256.200.467,20$                 285.263.134,40$                 316.163.284,00$                 

FLUJO NETO ECONOMICO (948.086.953,92)$           8.684.400.229,68$      19.444.202.983,27$    26.650.106.847,01$      33.590.008.891,91$      40.724.564.336,72$      

VALOR PRESENTE NETO ECONOMICO 103.964.155.217,50$     

EVALUACION ECONOMICA - Flujo de Caja Economico  a Precios Constantes de 2011

 

 

 

 
Gráfico  3 Evaluación económica 

 

 

 

 

 

Tabla 6.Flujo de caja económico  

FUENTE: Integrantes. 

FUENTE: Integrantes. 



Una de las preocupaciones de la población es por la morbilidad
12

 que afecta en gran parte al 

municipio, se tiene proyectado para el 2011 atender enfermedades crónicas en los niños. (Ver grafica 

4). 

 
Gráfico  4 Aumento morbilidad. 

 
Debido al problema de la morbilidad en los niños de la población de Tocancipa, afecta a las personas 

que trabajan y para los empleadores ya que se pierde tiempo productivo en las empresas floricultoras 

debido al tiempo que gastan en desplazarse a las consultas médicas
13

, este tiempo se va 

incrementando año tras año. (Ver grafica 5). 

 

 
Gráfico  5 Tiempo utilizado en visitas al médico. 

 
La cantidad de niños que sufren maltrato infantil en el 2011

14
 es de 253,  de estos  se discrimina en 

maltrato infantil emocional un 21.4%, maltrato físico 12.1% y maltrato sexual un 2.6%. (Ver grafica 6). 

 

 

                                                           
12

 Los 245 niños enfermos corresponden al 35% de la población infantil, el porcentaje de la situación sin proyecto 

se incrementa cada año en un 3%. 

13
 El tiempo en promedio que se utiliza para la visita al médico es de 3 veces al año gastando en cada viaje y 

consulta 4 horas. 

14
La tasa de prevalencia de maltrato infantil en el país se estima que es de 361 por cada 1000 habitantes 

(UNIFEC 2003, Ministerio de protección social). 

FUENTE: Integrantes. 

FUENTE: Integrantes. 



 
Gráfico  6 Número de niños con maltrato infantil. 

 

Todas estas problemáticas que sufren los niños más adelante se van a ver reflejadas en el 

comportamiento esto generara un impacto negativo en sus vidas y en la sociedad, afectando la 

economía de esta. 

 

Con la entrada del proyecto las proyecciones empiezan a disminuir a medida que la capacidad del 

proyecto cubre a los niños de la región. En cuanto a la morbilidad se ve disminuido del 2011 al 2016 

llegando así a tan solo 18 niños afectados por las enfermedades crónicas, esto significa una 

disminución de más del 90%, (Ver grafica 7). 

 

 
Gráfico  7 Total morbilidad con proyecto. 

 
A medida que la morbilidad va disminuyendo el tiempo productivo que usan las madres para las visitas 

al médico también lo hace, llegando en el 2016 a tan solo 216 horas invertidas. Esto les significa a las 

empresas un ahorro de más de $ 36.00.000 (treinta y seis millones) en el horizonte de evaluación del 

proyecto. (Ver grafica 8).  

 

FUENTE: Integrantes. 

FUENTE: Integrantes. 



 
Gráfico  8 Total tiempo de viajes en visitas al médico con proyecto. 

 

 

Con la puesta en marcha del proyecto la cantidad de niños que sufren maltrato infantil físico, 

emocional y sexual disminuirá casi hasta desaparecer. (Ver grafica 9).  

 
Gráfico  9Total maltrato infantil con proyecto. 

 

 

3.3 EVALUACION SOCIAL 

Con criterio de equidad Contempla no solo un análisis de eficiencia de los impactos de un proyecto 

sino que también analiza aspectos de equidad; es decir, los efectos que el proyecto tiene sobre la 

distribución de ingresos y riquezas. Parte de la evaluación económica, a la cual se hace ajustes 

basados en el objetivo nacional de redistribución de los beneficios entre los sectores de la población 

de menos ingresos. 

Para realizar el análisis social del proyecto se tomaron los precios de mercado para ver los beneficios 

y  se tomaron los costos en los que incurren los usuarios por el uso del hogar y los costos de 

mantenimiento del hogar. 

(Ver tabla 7). 

 

 

 

FUENTE: Integrantes. 

FUENTE: Integrantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico  10 Evaluación económica 

 

4 CONCLUSIONES 

El proyecto así concebido, con las distintas dependencias definidas para dar respuesta a las 

necesidades y problemática identificadas, tanto en su estructura y capacidad serán garantía para el 

funcionamiento adecuado del hogar. 

 

Se creará un ambiente de acogida para los niños de las edades definidas, que redundará en su 

formación sana psicológica y socialmente, que garantizará mejores resultados hacia el futuro de los 

mismos. 

 

El ambiente así creado, irradiará hacia las madres y demás familiares de los infantes, unas 

condiciones de confianza y de mejorar los sentimientos y acciones de cariño hacia los niños, que en 

las situaciones adversas en que viven actualmente no pueden generar. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beneficios Economicos -$                               8.891.382.857,00$    19.678.694.164,63$     26.913.785.645,05$     33.884.515.060,99$    41.051.745.936,92$    

1. DISMINUCION MORBILIDAD -$                                           5.426.400,00$                   10.193.625,00$                     14.720.640,00$                     18.540.795,00$                   22.032.000,00$                   

Valoracion Economica -$                                           5.426.400,00$                   10.193.625,00$                     14.720.640,00$                     18.540.795,00$                   22.032.000,00$                   

2. AHORRO EN TIEMPO DE VISITA AL MEDICO -$                                           7.009.512,30$                   9.446.648,15$                       12.071.539,10$                     14.764.228,96$                   17.631.390,51$                   

Valoracion Economica -$                                           7.009.512,30$                   9.446.648,15$                       12.071.539,10$                     14.764.228,96$                   17.631.390,51$                   

3. DISMINUCION DEL MALTRATO INFANTIL -$                                           8.878.946.944,70$           19.659.053.891,48$            26.886.993.465,95$            33.851.210.037,03$           41.012.082.546,41$           

Valoracion Economica -$                                           8.878.946.944,70$           19.659.053.891,48$            26.886.993.465,95$            33.851.210.037,03$           41.012.082.546,41$           

COSTOS -$                                359.002.588,00$        398.597.087,00$           440.250.584,00$           484.078.918,00$          530.204.105,00$          

Costos Inversion Proyecto Hogar Agrupado -$                                           105.000.000,00$              112.500.000,00$                  120.000.000,00$                  127.500.000,00$                 135.000.000,00$                 

Costos Mantenimiento Hogar Agrupado -$                                           254.002.588,00$              286.097.087,00$                  320.250.584,00$                  356.578.918,00$                 395.204.105,00$                 

FLUJO NETO ECONOMICO -$                                8.532.380.269,00$     19.280.097.077,63$      26.473.535.061,05$      33.400.436.142,99$     40.521.541.831,92$     

VALOR PRESENTE NETO ECONOMICO 104.172.650.766,91$     

EVALUACION SOCIAL - Flujo de Caja Social a Precios Constantes de 2011

FUENTE: Integrantes. 

Tabla 5. Evaluación social 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Integrantes. 



 

Con la ejecución y puesta en marcha del proyecto se conseguirá reducir el maltrato infantil en más del 

90% en un horizonte de evaluación de 5 años, el cual es el objetivo principal del proyecto. 

 

Las preocupaciones por la morbilidad, también tendrán las tendencias a su disminución, dadas las 

nuevas condiciones que con el proyecto se cristaliza. 

 

Con la disminución del maltrato infantil existirán beneficios económicos y sociales cuantificables que 

superan con creces los valores de inversión inicial y los costos de mantenimiento y operación del 

proyecto. 

 

Los niños allí atendidos, tendrán un mejor futuro para ser personas útiles y productivas, lo que 

redundará en los beneficios económicos previstos. 

 

Para los aportantes, tanto del sector público como del productivo, representará una gran disminución a 

la problemática y sus consecuencias, pues la Alcandía encuentra una forma de mitigar un problema 

social en su jurisdicción y los empresarios que ocupas las madres de los niños, verán mejorar su 

productividad. 

 

El proyecto así concebido, garantiza su funcionamiento y operatividad dentro de una organización, 

que deberá ser adecuada a esta clase de organizaciones.   

 

5 RECOMENDACIONES 

Se deberá realizar un seguimiento de los usuarios del hogar, luego que se retiren del hogar a los 7 

años hasta que cumplan aproximadamente los 22 años para verificar su estilo de vida, conocer de 

primera mano si luego de retirarse del hogar llegan a ser maltratados y como cambia toda la 

estructura de vida de aquellos niños que serán usuarios del hogar. 

 

Se deberá hacer un plan para el manejo del dinero “ahorrado” por el no pago de manutención de 

personas en la cárcel o en rehabilitación por drogadicción, ya que este dinero deberá ser destino a 

aquellos que apoyaron el proyecto y realizaron la inversión necesaria para ejecutarlo a cabalidad, en 

este caso (El municipio de Tocancipa y Las empresas Floricultoras que formen parte del proyecto). 

 

Para garantizar el adecuado funcionamiento y utilización de las instalaciones, es necesario estructurar 

una organización administrativa funcional, donde tengan como jerarquía visible, los aportantes al 

proyecto. 

 

Se deberá realizar el mantenimiento adecuado a las instalaciones que harán parte del proyecto para 

que garanticen su normal uso. 

 

Se deberá buscar el compromiso de las madres cabeza de familia, para que se apropien de la 

organización, pues ellas serán las primeras beneficiadas.  
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