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1. Introducción
De acuerdo con el artículo N.º 51 de la Constitución política de Colombia: “Todos los
colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para
hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas
adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas
de vivienda” y según el decreto 1071 de 2015 de Mini agricultura: “reglamenta el Subsidio
Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero o en especie para áreas rurales como
instrumento para facilitar una solución de vivienda a hogares de escasos recursos
económicos” y define los proyectos de vivienda de interés social como: “la propuesta técnica,
financiera, jurídica y social, que presenta una entidad oferente en el marco de una
convocatoria, para atender mediante las modalidades de mejoramiento y saneamiento básico
o construcción de vivienda nueva, a mínimo cinco (5) y máximo sesenta (60) hogares
subsidiables”.
Este proyecto se desarrollará en el Municipio de Ubaque Cundinamarca, vereda Centro
Afuera, la cual ha presentado un incremento poblacional en los últimos años debido a que es
la vereda más cercana al casco urbano del municipio, brindando los servicios básicos
necesarios, en consecuencia, el trabajo y comercialización agrícola y agropecuaria se facilita
haciéndolo más rentable para los habitantes de la zona, sin embargo es una vereda que
presenta un índice de pobreza alto, contando con familias en estrato 1 y 2. La vereda en
estudio ha evidenciado necesidades sociales básicas, teniendo como eje primordial la falta de
vivienda en óptimas condiciones para uso humano como consecuencia a fenómenos naturales

12

que tocaron el municipio, tal como el sismo que tuvo epicentro en Quetame Cundinamarca,
y las olas invernales posteriores.
Por lo anterior expuesto se realizará un proyecto de vivienda de interés social en la vereda
Centro Afuera, el cual cuenta con el suministro de agua, red de acueducto y alcantarillado y
electricidad.
2. Resumen Ejecutivo
El proyecto consistió en determinar la factibilidad para construir vivienda de interés
social en el área rural del municipio de ubaque Cundinamarca, en la vereda CENTRO
AFUERA.
Este trabajo se inició con un estudio de pre inversión, el cual consta de cuatro etapas:
idea, perfil, pre factibilidad y factibilidad; en cada una de ellas se expusieron las ventajas y
desventajas desde el punto de vista técnico, ambiental, social, económico y financiero,
llevando cada estudio al nivel de detalle según el ciclo de vida del proyecto. Se inició con
un estudio de mercado determinando la oferta y la demanda en el sector, después se realizó
el estudio técnico que en etapa de factibilidad se limita a un informe preliminar de suelos y
a un primer bosquejo arquitectónico que cumpla con los requerimientos urbanísticos.
Simultáneamente se cualificó el impacto ambiental y social con el fin de minimizar las
consecuencias negativas y potenciar las positivas que el proyecto genere en la zona. Por
último, se realizó el estudio económico y financiero con el objetivo de exponer el proyecto
como una oportunidad de inversión.
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Con este estudio de factibilidad se espera reducir el nivel de incertidumbre para el
inversionista, evitar elevados costos a futuro y exponer las características relevantes para
llevar el proyecto a etapa de diseño y posteriormente de construcción.
Para el estudio de factibilidad en proyectos de vivienda de interés social son revisados
aspectos económicos, sociales, ambientales, financieros y técnicos cuyo fin está enfocado en
el estudio de mercado del proyecto, mediante el cual es posible evaluar el costo tanto del
producto como de los insumos necesarios para la realización de este, a través del análisis
detallado de la oferta y la demanda con base en la posible población beneficiada y las
características propias del sector.

Teniendo en cuenta las variables mencionadas anteriormente se contó con un diagnóstico
adecuado como la recolección de información, observación directa, encuestas, sondeos y
posibles compradores, obteniendo entonces el estudio de mercado cuyo fin se centra en la
viabilidad de la construcción de vivienda de interés social.
3. Problema
3.1.
Descripción del trabajo
Ubaque es un municipio que desde 2007, según información recaudada por peticiones y
quejas en la oficina de planeación de la alcaldía municipal, ha manifestado necesidades
sociales básicas, teniendo como eje primordial la falta de vivienda en óptimas condiciones
para uso humano. Lo antes expuesto es debido a fenómenos naturales que tocaron el
municipio, como el sismo que tuvo epicentro en Quetame Cundinamarca, y las olas
invernales posteriores.
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Según el PND1 que empezó a regir desde el año 2010, tiene como objetivo consolidar la
seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, lograr un
dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento sostenido,
más empleo formal y menor pobreza y en definitiva, mayor prosperidad para toda la
población. Por lo que dicha ley acoge el crecimiento y bienestar de la población de Ubaque
para construcción de vivienda y beneficios a las personas que se vieron afectadas por los
problemas expuestos.
En ocasiones anteriores se planteó hacer proyectos de vivienda de interés social en el área
rural del municipio, pero estos no se llevaron a cabo por falta de presupuesto y por malas
proyecciones, según datos e información recaudada en la alcaldía municipal. En estos
estudios se evidenció que las problemáticas más comunes en la ejecución de estos proyectos
radican en el ámbito social, ambiental, económico y financiero.

De acuerdo a los antepuestos la alcaldía y la oficina de planeación ofrecen orientación en
proyectos de vivienda de interés social a las personas del sector rural afectadas. Para concluir
las peticiones de dicho proyecto se tiene en cuenta algunos requisitos: la persona solicitante
debe ser de origen Ubaquense y que cuenten con afiliación al Sisbén en nivel 1 y 2.

Por consiguiente, se dará solución al problema de falta de planeación óptima para el
desarrollo de este tipo de proyectos facilitando el recurso de vivienda de interés social a las
familias afectadas, generando mayor prosperidad y calidad de vida para la población.

1

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
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3.2.

Formulación del Problema

¿Qué tan factible en términos comerciales, técnicos, económicos y ambientales, es
realizar viviendas de interés social en el área rural del municipio de Ubaque Cundinamarca?

4. Objetivos
4.1.
Objetivo General
Realizar el estudio de factibilidad técnica, comercial, social, económica y financiera para
llevar a cabo un proyecto de vivienda de interés social en el área rural del municipio de
Ubaque Cundinamarca, Vereda Centro Afuera; con el fin de mejorar las condiciones
habitacionales de las familias de escasos recursos económicos y aquellos que se han visto
afectados por cuestiones de catástrofes naturales.
4.2.

Objetivos Específicos

● Realizar un estudio de mercado para definir la oferta y la demanda, en la actividad de
construcción en vivienda de interés social en el área rural del municipio de Ubaque,
Cundinamarca.
● Efectuar un análisis enfocado a la factibilidad técnica del proyecto, elaborando un
informe preliminar de suelos y a un primer bosquejo arquitectónico que cumpla con
los requerimientos urbanísticos.
● Realizar un estudio de acuerdo con la factibilidad ambiental, en el área rural para
determinar que sea un lugar apto para la construcción del proyecto.
● Ejecutar la evaluación financiera y económica del proyecto, teniendo como fin la
inversión y tiempo necesario para llevar a cabo el proyecto.
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5. Justificación y Delimitación del Proyecto
Los proyectos de vivienda de interés social en el área rural, tienen un objetivo claro y es
el mejorar las condiciones habitacionales de las familias de escasos recursos económicos y
aquellos que se han visto afectados por cuestiones de catástrofes naturales como lo han sido
sismos u olas invernales que se han presentado en el municipio.

Con el fin de darle solución a la problemática se realizó un proyecto de vivienda de interés
social a través del otorgamiento de regalías por parte de la gobernación de Cundinamarca,
aportes de la alcaldía municipal de Ubaque y un aporte que tendrá el beneficiario. Este
proyecto se realizó en un lote baldío ubicado en la vereda de Centro Afuera con 4386 metros
cuadrados, en el cual se construirán 38 casas de 60 metros cuadrados cada una.
El propósito de estos proyectos es que sean factibles para las familias beneficiadas y para el
municipio, por consiguiente, se llevó a cabo estudios de pre factibilidad y factibilidad.

Se inició con un estudio de mercado, el cual consto de dos fases: la realización de
encuestas a la población afectada para verificar si aplican para la vivienda de interés social,
y se efectuó una comparación con referente a los proyectos de vivienda de interés social rural
que se tengan en la zona. En este punto también se tuvo en cuenta las peticiones presentadas
a la oficina de planeación del municipio. Finalmente se determinó la oferta y demanda de la
zona a realizar el proyecto. Se siguió con la factibilidad técnica donde se hizo un primer
estudio de suelos con el objetivo de obtener un bosquejo de la cimentación y para la parte
arquitectónica y urbanista nos basamos de un diseño preliminar de un proyecto ya ejecutado
que cumpliera con los requisitos para este tipo de vivienda. Simultáneamente se cualificó el
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impacto ambiental realizando visitas a la zona para identificar la fauna, flora, cuerpos
hídricos, vías de acceso y redes de servicio que se pueden ver afectadas por la ejecución del
proyecto, asimismo se tuvo en cuenta la contaminación auditiva, visual y de desechos que
logren afectar la zona. Por último, se realizó el estudio económico y financiero con el objetivo
de exponer el proyecto como una oportunidad de inversión, realizando un presupuesto
aproximado del costo de metro cuadrado construido de VIS vs el costo del metro cuadrado
vendible de VIS, de esta manera se elaboró un flujo de caja para verificar la inversión del
proyecto.
6. Antecedentes Del Caso de Estudio

La vereda Centro Afuera en Ubaque Cundinamarca se encuentra ubicada a las afueras
del municipio contando con una población de 300 habitantes de la cual el 60% son familias
vulnerables (estratos 1 y 2).

Ilustración 1, Ubicación Ubaque, Vereda centro afuera; Fuente: Elaboración propia
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Siendo la vereda más cercana al casco urbano ha tenido un crecimiento poblacional
significativo los últimos años por lo que la alcaldía a promovido el desarrollo del mismo,
permitiendo así la implementación de servicios públicos como acueducto, energía y
alumbrado.
Asimismo, permitió e incentivó la construcción de viviendas de interés social debido a la
cantidad de población vulnerable que se ha albergado en este sector del municipio.

El primer proyecto de vivienda de interés social fue financiado con recursos del Fondo
Nacional de Regalías y aportes de la alcaldía. El proyecto se basó en construcciones de 1 piso
(aproximadamente 50 casas) en sitio propio, cuyo inicio se dio en el 2009 y finalizó la entrega
de viviendas en el 2012.

El segundo proyecto que se planteó fue para viviendas de interés social multifamiliar
(apartamentos), torres de 4 pisos para un total de 50 unidades de vivienda. Se llevaría a cabo
en el 2016 pero no se ejecutó por falta de presupuesto y viabilidad del mismo.
7. Marco De Referencia
7.1.
Marco Teórico
Los siguientes referentes exponen la importancia de desarrollar proyectos de
construcción ya que Colombia es un país cuya economía está jalonada especialmente por esta
industria y tanto social como políticamente este desarrollo está en función de proyectos de
vivienda según el PND 2014-2018.
La construcción es una industria vital para el desarrollo de un país ya que proporciona
los medios para hacer realidad las ambiciones de bienestar social y económico, mediante
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vivienda e instalaciones industriales y de infraestructura, creando así un ambiente que
permite elevar el nivel de vida de la población (Giraldo, 1987: Pág. 154).
En Colombia la construcción se ha utilizado como instrumento para lograr que la
economía crezca a tasas superiores al promedio histórico, o simplemente ha sido estimulada
para lograr que los resultados de una recesión no sean tan fuertes. Para que esto se pueda
cumplir, el profesor Lauchlin Currie resaltó el uso de la teoría de los sectores líderes y toma
a la construcción como sector líder en la dirección de políticas macroeconómicas de un país.
Esta teoría intenta romper el círculo vicioso que hay entre la pobreza y la estrechez del
mercado con ayuda de la teoría de crecimiento económico dada por Allyn Young, quien
postula que la demanda estrictamente monetaria de la teoría keynesiana, si no se encuentra
acompañada de un aumento de la producción física no contribuye de una forma óptima en el
proceso de desarrollo económico y recalca que el crecimiento económico puede ser inducido
por la demanda real, hecho que se encuentra relacionado con la ley de Say. (Giraldo, 1987:
Pág. 157-158)
En cuanto a la construcción se debe tener en cuenta la clasificación respectiva: Obras
civiles y/o infraestructura y edificaciones. La primera de estas está vinculada a las áreas
urbanas, a la intercomunicación vial, los servicios comunitarios y las redes e instalaciones
industriales; y la segunda está subordinada primordialmente a las normas arquitectónicas y
urbanísticas. (Giraldo, 1987).
La importancia fundamental en la tenencia de vivienda es que para muchas personas la
vivienda constituye el gasto de consumo más importante, y la decisión de inversión más
importante de su ciclo vital. La demanda de consumo depende de la utilidad por cada unidad
de servicio que recibe cada individuo, la demanda de inversión dependerá de la aversión al
riesgo de las personas. Si el individuo se inclina por prestar atención a la inversión
20

seguramente participará en el mercado de compraventa de dichos activos; pero si su prioridad
es el consumo el agente participará en el mercado de alquiler de vivienda. (González, 2006).
La vivienda de interés social es un renglón importante en el sector de la construcción, pues
con esta se intenta cubrir el déficit habitacional originado por la baja oferta de vivienda que
es muy difícil de conseguir para los estratos más bajos de la población.
La vivienda de interés social es aquella vivienda urbana desarrollada para satisfacer la
necesidad de vivienda a los hogares de menos ingresos, su valor conforme la ley 546 de 1999,
es inferior o igual al límite de precio establecido por la ley para este tipo de viviendas,
actualmente dicho límite está previsto en el artículo 104 de la Ley 812 de 2003 en ciento
treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLMV) que equivale a
$99.591.795 de pesos de 2017, esto para ciudades con más de 500.000 habitantes, para
ciudades con población entre 100 mil y 500 mil habitantes son ciento veinte salarios mínimos
legales mensuales vigentes (120 SMLMV) equivalentes a $88.526.040 de pesos a 2017 y
ciudades con menos de 100 mil habitantes, el valor es cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes (100 SMLMV) correspondiente a $73.771.700 pesos de 2017.
En el tema de la vivienda de interés social es de suma importancia resaltar el papel de los
subsidios. El subsidio es un aporte en dinero o en especie (terreno), que otorga el Gobierno
Nacional por una sola vez, al beneficiario, a título gratuito, y que constituye un complemento
de su ahorro, su crédito, otros aportes o fuentes de financiación, para facilitarle la adquisición
de una vivienda nueva, la 10 construcción en un lote, terraza o cubierta de losa de su
propiedad o el mejoramiento de una vivienda de interés social de su propiedad.
Uno de los principales autores en la creación de vivienda de interés social fue el padre
José María Campoamor, quien creó la caja de ahorro, inicialmente con el fin de que los
obreros tuvieran un capital para la construcción de sus viviendas que se llevó a cabo entre
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los años 1913 y 1927, donde se lograron entregar 110 viviendas. Este proyecto dio origen a
la creación del barrio Villa Javier ubicado en el sur de Bogotá. Con el paso de los años las
empresas optaron por este mismo mecanismo de ahorro para sus trabajadores donde dio
origen a la caja social de ahorro, lo que permitía un subsidio para obtener vivienda.

7.2.

Marco Conceptual

7.2.1. Vivienda de interés social
Las viviendas sociales, en definitiva, tienen la finalidad de paliar un déficit habitacional.
Mientras que todos los seres humanos tienen derecho a una vivienda, la realidad
socioeconómica hace que dicha necesidad no pueda ser satisfecha por muchos individuos. El
Estado, en este marco, se involucra para devolver ese derecho. La construcción y la
administración de viviendas sociales también suponen una corrección a un funcionamiento
deficiente del mercado inmobiliario, que deja a muchas personas afuera. (Vivienda de interés
social; definición. De; https://definicion.de/vivienda-social/).

7.2.2. Gerencia
Proceso que implica la coordinación de todos los recursos disponibles en una
organización (humanos, físicos, tecnológicos, financieros), para que a través de los procesos
de: planificación, organización, dirección y control se logren objetivos previamente.
(Gerencia;
http://www.geocities.ws/hamletmatamata48/CYBEREDUCACION/innovacionasignacion.
html).
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7.2.3. Índice de construcción
Es el número máximo de veces que la superficie de un terreno puede convertirse por
definición normativa en área construida y, se expresa por el cociente que resulta de dividir el
área permitida de construcción por el área total de un predio. (Índice de construcción;
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13823).

7.2.4. Índice de ocupación
La Tasa de Ocupación o también conocido como Tasa de Empleo, mide el cociente entre
el número de personas ocupadas comprendidas en el rango de edad desde los 16 años hasta
los 64 años, y la población total que comprende el mismo rango de edad (Población en edad
de trabajar (PET)). (Índice de ocupación; http://economipedia.com/definiciones/tasaocupacion-empleo.html).

7.2.5. Planeación
Es la acción y efecto de planear o planificar, Es el proceso y resultado de organizar una
tarea simple o compleja teniendo en cuenta factores internos y externos orientados a la
obtención uno o varios objetivos. También se utilizan conceptos similares como
planeamiento o planificación. (Planeación; https://www.significados.com/planeacion/).

7.2.6. Factibilidad
Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o
metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. (Factibilidad¸
http://apuntesduoc.pbworks.com/f/Estudio+de+factibilidad+II.pdf).
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7.2.7. Estudio de Factibilidad
El estudio de factibilidad, es una de las primeras etapas del desarrollo de un sistema
informático. El estudio incluye los objetivos, alcances y restricciones sobre el sistema,
además de un modelo lógico de alto nivel del sistema actual (si existe). A partir de esto, se
crean soluciones alternativas para el nuevo sistema, analizando para cada una de éstas
diferentes tipos de factibilidades. (Estudio de factibilidad;
http://www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php).

7.2.8. Metodología
El concepto hace referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos
en el marco de una ciencia. Cabe resaltar que la metodología también puede ser aplicada en
el ámbito artístico, cuando se lleva a cabo una observación rigurosa. Por lo tanto, puede
entenderse a la metodología como el conjunto de procedimientos que determinan una
investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal.
(Metodología; https://definicion.de/metodologia/).

7.2.9. Teoría de factibilidad
Abarca todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la realización esencial de un
proyecto en cuanto a sus puntos básicos. Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los
recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la
factibilidad

se

determina

sobre

un

proyecto.

(Teoría

de

factibilidad;

http://ecaths1.s3.amazonaws.com/practicaprofesionalizante3/1784089911.TEORIA+DE+L
A+FACTIBILIDAD.doc).
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7.2.10. Factibilidad técnica
Es una evaluación que demuestre que el negocio puede ponerse en marcha y mantenerse,
mostrando evidencias de que se ha planeado cuidadosamente, contemplado los problemas
que

involucra

y

mantenerlo

en

funcionamiento.

(Factibilidad

técnica;

http://www.trabajo.com.mx/factibilidad_tecnica_economica_y_financiera.htm).
7.2.11. Factibilidad de mercado
Evalúa que tan factible es lanzar un nuevo producto o servicio al mercado, dependiendo
del segmento de la población y de acuerdo con unas necesidades a satisfacer. (Factibilidad
de mercado; http://www.ciminvestigacion.com/estudio-de-factibilidad-de-mercado/).
7.2.12. Factibilidad Social
Determinada el grado de aceptación y apoyo de la sociedad civil, donde es determinante
el tipo de vinculación que lleven adelante las autoridades con los ciudadanos. Los
instrumentos de transparencia y de participación ciudadana son incompatibles con gobiernos
cerrados y corruptos. (Facilidad social;
http://www.cca.org.mx/funcionarios/cursos/ap066/conte_y_act/m1/2_obj_y_temas/temas/v
entanitas/4_1_09_01_social.htm).
7.2.13. Factibilidad económica
Debe mostrarse que el proyecto es factible económicamente, lo que significa que la
inversión que se está realizando es justificada por la ganancia que se generará. Para ello es
necesario trabajar con un esquema que contemple los costos y las ventas:
Costos: Debe presentarse la estructura de los costos contemplando costos fijos y variables.
Ventas: En este punto el precio del producto o servicio es fundamental, ya que determina el
volumen de ventas, por lo que debe explicarse brevemente cómo se ha definido éste. Debe
mostrarse también estimaciones de ventas (unidades y en dinero) para un periodo de al menos
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1 año, justificando cómo se han calculado (a través de investigaciones de mercado,
estadísticas anteriores. (Factibilidad económica;
http://www.trabajo.com.mx/factibilidad_tecnica_economica_y_financiera.htm).
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7.3.

Marco Legal

DRECRETO 075: Promovera Reglamenta el cumplimiento de los porcentajes de suelo destinado a programas de
suelo habilitado para la
Vivienda de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) para predios sujetos a
producción de VIS Y VIP
los tratamientos urbanísticos de desarrollo y renovación urbana.

DECRETO 2190 DE 2009

Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector vivienda,
ciudad y territorio.

DECRETO 4340 DE 2008

Permite agilizar el otorgamiento del subsidio de vivienda de interes social para
atender las necesidades de vivienda en las zonas rurales afectadas a los
departamentos de Cundinamarca y Meta.

Tiene por objeto establecer las actividades relacionadas con la responsabilidad que
demande el otorgamiento, administración y ejecución del subsidio familiar de
DECRETO 900 DE 2012
vivienda de interes social en su componente rural a los hogares legalmente
habilitados para su postulación.
Tiene como objetivo consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un
LEY 1411 DE 2011: Por lo cual
gran salto de progreso social, lograr un dinamismo económico regional que permita
se expide el Plan Nacional
desarrollo sostenible y crecimiento sostenido, más empleo formal y menor pobreza
de Desarrollo 2010-2014
y en definitiva, mayor prosperidad para toda la población.
DECRETO LEY 890 DE 24 DE
Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de
MAYO, VIVIENDA SOCIAL
Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural.
RURAL
RESOLUCIÓN 000116 DE
2017 RECURSOS NO
EJECUTADOS

Por la cual se realiza un ajuste a los saldos no ejecutados de funcionamiento y
compromisos de pago del sistema general de regalías asignados al ministerio de
agricultura y desarrollo rural y que corresponden a la disponibilidad inicial para el
bienio 2017-2018.

RESOLUCIÓN 087
TRANSFERENCIA DE
RECURSOS BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA

Por la cual se transfieren recursos al Banco Agrario de Colombia S.A. para el
programa de vivienda de interés social rural y se realiza su distribución.

DECRETO 973 DE 2005
DECRETO 1160 DE 2010

DECRETO 2806 DE 2008
RESOLUCIÓN 000225 DE
2016 DISTRIBUCIÓN
DEPARTAMENTAL Y
MUNICIPAL
RESOLUCIÓN 000232 DE
2016 CRITERIOS DE
CALIFICACION VISR
RESOLUCIÓN 000314 DE
2016 REDISTRIBUCIÓN DE
RECURSOS 2016

El presente decreto reglamenta el subsidio familiar de vivienda de interés social en
dinero o en especie para áreas rurales.
Reglamento el subsidio familiar de vivienda de interes social en dinero o es especie
para areas rurales como instrumento para facilitar una solucion de vivienda a
hogares de escasos recursos economicos.
Se autoriza la aplicación de los subsidios familiares de vivienda aigandos por las
Cajas de Compensación Familiar para vivienda tipo 1 y 2, para la adquisición de
viviendas de interes social de cualquier valor.
Por la cual se realiza la distribución departamental y la distribución y priorización
municipal de los recursos transferidos al Banco Agrario de Colombia S.A. para el
Programa de Vivienda de Interés Social Rural en la vigencia 2016 y se definen
algunas condiciones de preselección, postulación y adjudicación de los recursos.
Por lo cual se establecen los rangos a ser aplicados en cada uno de los criterios de
calificación para la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interes Social
Rural.
Por la cual se distribuyen recursos de la vigencia 2016 del Programa de Vivienda
Interes Social Rural.

Tabla 1, Marco Legal; Fuente: Elaboración propia
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8. Metodología
El proyecto está diseñado de acuerdo al ciclo de vida que debe tener un proyecto, el cual
está definido por una serie de fases, que son pre inversión, inversión y operación, teniendo
en cuenta que se debe desarrollar desde su inicio hasta su fin; para la ejecución de este se
tuvo en cuenta sólo la fase de pre inversión, determinando de esta forma la factibilidad del
proyecto con el objetivo de ver si es factible o no el proyecto a ejecutar.

Ilustración 2, Ciclo de vida de un Proyecto; Fuente: Elaboración Propia
9. Factibilidad Del Proyecto
Para el estudio de factibilidad del proyecto nos basamos en el ciclo de vida del proyecto,
teniendo en cuenta que para llegar a la factibilidad se siguió paso a paso las fases establecidas,
como lo son la idea, el perfil, la pre factibilidad y la factibilidad, esto con el fin de determinar
el éxito o fracaso del proyecto, para así determinar si se procede a su ejecución o no.
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9.1.

Idea del proyecto

En la idea del proyecto es importante tener presente, el nombre del proyecto, objetivos
del proyecto, justificación y descripción del proyecto, posibles inversiones y fuentes de
financiamiento, como se observará a continuación.

Ilustración 3, Ciclo de vida de un proyecto, fase idea de un proyecto; Fuente: Elaboración
propia
9.1.1. Nombre del proyecto
Miradores del Oriente
9.1.2. Objetivos generales del proyecto análisis de caso
Garantizar a los habitantes seguridad para adquirir viviendas, con el respaldo del gremio
constructor, teniendo como referencia los estudios de factibilidad realizados, en el área rural
del municipio de Ubaque-Cundinamarca.
9.1.3. Objetivos específicos del proyecto análisis de caso


Brindar a los habitantes de las veredas alternas al municipio, seguridad, comodidad y
una mejor calidad de vida, con las viviendas de interés social a construir.



Dar acceso a las personas más vulnerables de la zona, para adquirir de manera fácil
un subsidio de vivienda.
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Ofrecer a la población de Ubaque-Cundinamarca viviendas dignas, con los servicios
públicos básicos, zonas sociales y espacios públicos, teniendo en cuenta los
parámetros exigidos por el plan nacional de desarrollo (PND).



Obtener el costo neto del proyecto, respondiendo a los valores donde se pueda
determinar que el proyecto es fiable.



Brindar confiabilidad a los inversionistas para la toma de decisión sobre invertir o no
en el proyecto.

9.1.4. Justificación del proyecto análisis de caso
El proyecto MIRADORES DEL ORIENTE, está diseñado para promover la producción
de vivienda, brindar una mejor calidad de vida de las veredas alternas al municipio de ubaque,
en especial en la vereda Centro Afuera donde se encuentra localizado el proyecto, este
proyecto tiene como finalidad residir a los habitantes que no cuentan con los recursos
económicos, brindando no solo una vivienda digna, sino una calidad de vida mejor en cuanto
a fácil traslado y servicios públicos necesarios, para la ejecución de este proyecto se tendrá
en cuenta los aspectos del estudio de mercado a realizar, conociendo la demanda existente en
el municipio y las problemáticas que se han presentado con este tipo de proyectos.
9.1.5. Descripción del proyecto
Para el proyecto residencial Miradores del Oriente se cuenta con un lote de 4.386 m2, en
el cual se contará con 38 casas, 17 parqueaderos y zonas verdes de acuerdo con lo exigido
por la norma para beneficio de los habitantes, de tal manera esto beneficia aproximadamente
a más de 160 personas que requieren vivienda. Se seleccionó este terreno, de acuerdo con la
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disponibilidad y que cuenta con los servicios públicos básicos, como lo son, agua, luz y gas.
Facilitando también la movilidad y el fácil acceso a diferentes puntos del municipio.
De acuerdo al proyecto miradores del oriente, que cuenta con 38 casas de vivienda de interés
social se tienen las siguientes especificaciones:

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
CANTIDAD
AREA EN M2 /
TOTAL
DESCRIPCIÓN
X NIVEL
UNIDAD
M2
Parqueaderos
17
12,5
212,5
Casas
38
60
2.280
Áreas comunes
1
40
40
Áreas del terreno
1
4.386
4.386
2.492,5
TOTAL, AREA CONSTRUIDA VENDIBLE
2.532,5
TOTAL, AREA CONSTRUIDA
Tabla 2, Descripción del proyecto Miradores del oriente; Fuente: Elaboración propia

9.1.6. Estimación de inversiones globales
Teniendo en cuenta el estudio de mercado se determina que el m2 con acabados tiene un
costo de $1.000.000, en este caso la urbanización Miradores del Oriente maneja un costo de
$675.233,00 ya que el costo total por m2 de construcción se va a entregar en obra gris.

COSTO TOTAL POR M2 DE CONSTRUCCIÓN
COSTO DE EDIFICACIÓN
$ 1.683.017.156
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN VENDIBLE
2492,5
2
COSTO DEL M
$ 675.233
Tabla 3,Costo total m2 de construcción; Fuente: Elaboración Propia
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COSTO DE LA OBRA CIVIL POR M2
CIMENTACIÓN
31.196.296
ESTRUCTURA
853.567.249
ACERO DE REFUERZO
59.830.848
INSTALACION SANITARIA
40.286.194
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
23.736.282
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
86.541.504
CARPINTERÍA
93.457.668
CUBIERTA
57.747.658
PINTURA Y LIMPIEZA
$ 6.480.136,20
ASEO Y LIMPIEZA
$ 3.554.776,50
CONDICIONES DE HABITABILIDAD
$ 38.941.868,00
1.295.340.479
COSTO TOTAL
Tabla 4, Costo de obra civil por m2; Fuente: Elaboración propia
De acuerdo al estudio de mercado realizado en el municipio las cuotas iniciales se
encuentran en el rango de $1.300.000 a $1.600.000, lo que llevó a determinar la cuota inicial
del proyecto en un valor de $1.122.980, facilitando a los habitantes del municipio para
acceder a la compra de vivienda.
PRECIO INICIAL DE VENTAS
$ 1.122.980,00
Tabla 5, Precio inicial de ventas; Fuente: Elaboración propia
9.1.7. Posibles fuentes de financiamiento
Se recopiló información de las posibles fuentes bancarias que se encuentran en la zona,
donde se tuvo en cuenta el Banco Bogotá, Banco Popular y Banco Agrario de Colombia. De
los cuales se descarta el banco Bogotá y Popular ya que estas entidades manejan
financiamientos para viviendas (no VIS) y en el sector urbano, sin embargo, el Banco Agrario
de Colombia maneja un sistema de financiamiento para proyectos de Vivienda de Interés
Social (VIS) en sector rural y urbano, en el área rural los proyectos deberán ser para
construcción de viviendas nuevas. El banco financia hasta el 60% de lo que cuesta la
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vivienda, el 40% restante deberá ser cubierto por el beneficiario por medio de cuenta de
ahorro, caja de compensación, ahorro programado o subsidio de vivienda con el que se
cuente. El porcentaje que presta el banco se puede tomar en un lapso de tiempo de 5 a 15
años lo cual queda a elección del beneficiario, dicho préstamo tiene dos posibles formas de
pago que son por medio de la Unidad de Valor Real (UVR) o pago en peso, los dos medios
de pago tienen una tasa de interés del 10.7 % y la nominal mensual de 0.8 %. En el caso de
la UVR dependerá de la tasa de inflación, y el pago de las cuotas se realizará mes a mes. Los
requisitos exigidos para acceder al beneficio es contar con extractos bancarios de los últimos
seis meses, soporte de ingresos, certificado de retención en la fuente y soporte contable.
Como posible constructora inversionista se cuenta con la Constructora Colpatria quienes
inician la negociación con el 30% de cuota inicial, de los cuales el 7% se da en los tres
primeros meses y el restante 23% hasta un mes antes de la entrega y firma de escritura, el
70% restante del valor del inmueble se puede manejar bajo la modalidad de crédito
hipotecario o cubrir con recursos propios, para este proceso la Constructora Colpatria te
presta toda la asesoría necesaria para culminar con éxito la negociación.

Ilustración 4, Financiamiento constructora Colpatria; Fuente: Página oficial constructora
Colpatria (http://www.constructoracolpatria.com/financiacion)
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9.2.

Perfil del proyecto

Ilustración 5, Ciclo de vida del proyecto, fase perfil del proyecto; Fuente: Elaboración
propia
En este punto del perfil del proyecto se encuentra la pre-inversión, donde se determina la
localización del proyecto, el estudio de mercado, tamaño del proyecto y de más parámetros
para determinar la factibilidad del proyecto a realizar.
9.2.1. Localización
La localización debe estar considerada como la factibilidad de acceso para llegar,
teniendo facilidad de transporte, conociendo también la existencia de servicios públicos
como lo son, agua, energía y demás servicios necesarios, para conocer cada uno de estos se
tiene en cuenta los siguientes ítems.
9.2.1.1.

Ubicación general del proyecto

Para el proyecto se contará con la construcción de 38 casas, que se realizarán en el
municipio de Ubaque-Cundinamarca, más exactamente en la vereda de Centro Afuera, la
cual se encuentra cerca al casco urbano del municipio, los linderos del lote son: por el pie o
sureste en extensión de 23 m con la calle 4, por el costado derecho o noreste en extensión de
110 m con el cementerio de la población, por la cabecera noreste en extensión de 29,65 m
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con tierras de Matías Villalobos y por el último costado o sureste en extensión de 114 m con
tierras propiedad del municipio, con una totalidad de 4386 m2.

Ilustración 6, Mapa municipio de Ubaque-Cundinamarca y área del proyecto en la vereda
centro afuera; Fuente, club de ciencia instituto técnico del oriente
(http://Clubdecienciaito.blogspot.com.co/); Google maps

Ilustración 7, Localización del área del proyecto; Fuente: Google Maps
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9.2.1.2.

Vías de acceso

El sector donde se llevará a cabo el proyecto se comunica con la vía carrera 7 y la calle
4, estas se encuentran en afirmado, pero se tiene presupuestado pavimentar.

Ilustración 8, vías de acceso al área del proyecto; Fuente: Elaboración propia

Ilustración 9, vía carrera 7 y vía calle 4; Fuente: Elaboración Propia

➢ Vía Ubaque – Vda. Cacique.
El acceso al proyecto se conectará con la vía que comunica la vereda con el casco urbano
del municipio, vía Ubaque – Cacique. Esta es una carretera terciaria que comunica la cabeza
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municipal con algunas de sus veredas. Cuenta con iluminación gracias a los postes de luz
ubicados a un costado de la vía.

Ilustración 10, Vía Ubaque - Vda. Cacique; Fuente: Elaboración propia

9.2.1.3.

Servicios públicos de la zona

La vereda CENTRO AFUERA cuenta con red de acueducto y alcantarillado, esta cuenta
con red sanitaria y pozos para inspección igualmente cuenta con electricidad con sus
adecuados subestaciones y cajas de inspección.
Dado que la ley 142 de 1994 establece que únicamente se llama acueducto, al servicio
público domiciliario de agua potable, que es la distribución municipal de agua apta para el
consumo humano, incluida su conducción y medición (Captación de agua, procesamiento,
tratamiento, almacenamiento y conducción). Hay un distrito ubicado en la parte media y baja
de la micro cuenca, su misión es la de suministrar agua semi tratada para el consumo humano,
pequeñas industrias y a las escuelas.
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La mayoría de los habitantes de las veredas de la parte alta y un porcentaje de las veredas
de la parte baja del municipio, hacen el consumo de agua de los distritos de riego y
minidistritos de pequeña irrigación, los cuales no tienen ningún tipo de tratamiento, por lo
que se consideran no aptos para el consumo humano, dado el grado de contaminación que en
la actualidad presenta el Río Palmar. El distrito de riego que cubre el proyecto es Asocacique
que atiende usuarios de las veredas de Cacique, Centro Afuera y Romero.
El servicio de energía eléctrica es prestado por la Empresa de Energía de Cundinamarca,
tiene una cobertura del 88% del territorio, con cerca de 1.626 suscriptores (urbanos y rurales).
La mayoría de la población del municipio tiene el sistema eléctrico en sus viviendas, pero
cabe anotar que en la actualidad existen algunas viviendas que no tienen ese servicio y sobre
ellas es que se deben canalizar los esfuerzos para llevar este servicio tan importante a todos
los habitantes.
9.2.2. Estudio de mercado
En esta etapa se evidencia si la demanda es insatisfecha, por lo cual se estudian algunos
indicadores como lo es el posible consumidor y las demandas del mercado, precios estándar,
competencia y ofertas de mercado, proveedores y disponibilidad de precios e insumos.
9.2.2.1.

Población existente en la zona

En la zona se cuenta con familias conformadas de 4 a 6 personas, de estratos 1 y 2, donde
generalmente cuenta con facilidad de traslado, teniendo en cuenta que es la vereda más
cercana al casco urbano del municipio.
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Ilustración 11, Vivienda aledaña al proyecto; Fuente: elaboración propia

9.2.2.2.

Características de la zona

La vereda CENTRO AFUERA no es una zona residencial, la cual cuenta con los servicios
públicos básicos y las vías de accesos en su mayoría no se encuentran pavimentadas.
Adicional a esto la vereda cuenta con fincas dedicadas al cultivo de los productos agrícolas
comercializados por el municipio como lo son: tomate, habichuela y guatila. También hay
fincas dedicadas a la avicultura en las cuales se comercializa el huevo y las gallinas.
9.2.2.3.

Oferta actual en el municipio

Actualmente las competencias directas que se evidencian en el municipio se presentan a
continuación con sus respectivos criterios:
NOMBRE

CONSTRUCT
ORA

AREA
DESDE

PRECIO
DESDE

CUOTA
INICIAL

VALOR (M2)

PARQUEADERO
.

EST
R.

ACABADO
S

Proyecto
VIS Lote
los
Cajetos

Municipio

58

$
57.200.000

$
1.650.480

$
986.206,9

SI

3

Obra Gris

Casas VIS,
sitio
propio

A
determinaci
ón de
alcaldía
municipal y
beneficiario

55

$
51.500.000

$
1.300.999

$
936.363,6

NO

2

Obra
negra

Tabla 6, Competencia de mercad; Fuente: Elaboración propia
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ZONAS
COMUNES
Portería con
cámaras de
vigilancia, salón
social,
bicicleteros en
zona de
estacionamiento.

No Aplica

9.2.2.4.

Demanda del proyecto

Según la alcaldía municipal de Ubaque para la entrega de vivienda VIS a los Ubaquences
se tienen en cuenta las actividades de identificación, caracterización, selección y asignación
de subsidios de VIS, con el fin de lograr que la calidad de vida de los habitantes de bajos
ingresos y con situación de vulnerabilidad del municipio mejore.
Por lo anterior, la alcaldía propone:
Viviendas Nuevas

100

Mejoramiento de
viviendas
150
Construcción de
viviendas en sitio
propio
40
Tabla 7, Propuesta VIS; Fuente: Alcaldía Municipal de Ubaque, elaboración Propia

9.2.2.5.

Oferta de mercado

El proyecto de VIS Lote los Cajetos y las casas de VIS en sitio propio son la competencia
directa de nuestro proyecto. Aunque Los Cajetos aún se encuentra sobre planos y el proyecto
de las casas no ha culminado, se conocen los precios actuales de los apartamentos y viviendas
como se muestran a continuación.
PROYECTO
COSTO 2018
Lote los Cajetos
$ 52.000.000,00
Casas sitio propio
$ 46.000.000,00
Tabla 8, Costo actual de proyectos en ejecución; Fuente: Elaboración propia
9.2.2.6.

Encuestas a la población

40

Para realizar el estudio de mercado y corroborar que el proyecto Miradores del Oriente,
fuera viable, se realizó encuestas a la población para conocer la cantidad de personas que
comprarían las viviendas, cuánto estaban dispuesto a pagar por obtener estas y saber si se
sentían respaldados por el municipio. Estas encuestas se realizaron a 50 habitantes tanto de
veredas como del casco urbano, el modelo de encuesta se mostrará a continuación.
ENCUESTA PARA LA FACTIBILIDAD DE MERCADO, PARA EL PROYECTO DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE
UBAQUE
1. Cree usted que en el municipio hace falta un proyecto de vivienda de interés social:
__ Si
__ No
2. Estaría usted de acuerdo en acceder a un plan de vivienda de interés social:
__ Si
__ No
3. ¿Ha pensado usted en obtener casa en el último año?
__ Si
__ No
4. Cree usted que el aporte de la gobernación y la alcaldía del municipio es bueno al
momento de adquirir a un plan de vivienda de interés social
__ Si
__ No
5. Cuántas personas conforman su núcleo familiar:
__ 2 personas
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__ 2 a 3 personas
__ 3 o más personas
6. ¿El espacio en donde vive ahora es suficiente para la cantidad de personas que
integran su familia?
__ Totalmente de acuerdo
__ De acuerdo
__ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
__ En desacuerdo
__ Totalmente en desacuerdo
7. Según su opinión, cree usted que es fácil el trámite a un crédito para vivienda de
interés social:
__ Si
__ No
8. Prefiere usted adquirir a una vivienda en terreno propio o en unidad habitacional
__ Terreno propio
__ Unidad habitacional
9. Con el siguiente rango de precios, cuánto está dispuesto usted a pagar por una cuota
para adquirir vivienda de interés social
__ De 150.000 a 250.000
__ De 250.000 a 400.000
__ mayor a 400.000
10. En el siguiente rango de precios, cuánto está dispuesto usted a pagar por una vivienda
__ Entre 20.000.000 y 35.000.000
__ Entre 35.000.000 y 45.000.000
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__ Mayor a 45.000.000
Las encuestas realizadas se mostrarán en el anexo 3 al final del documento.
Teniendo en cuenta las respuestas obtenidas por los habitantes, se realizó un análisis gráfico
por cada pregunta, para así tener en cuenta la opinión de los habitantes y que tan viable sería
realizar el proyecto.

Grafica 1, Encuesta, pregunta 1; Fuente, Elaboración propia

Grafica 2, Encuesta, pregunta 2; Fuente, Elaboración propia
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Grafica 3, Encuesta, Pregunta 3; Fuente: elaboración propia

Grafica 4,Encuesta, Pregunta 4; Fuente: elaboración propia
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Grafica 5,Encuesta, Pregunta 5; Fuente: elaboración propia

Grafica 6, Encuesta, Pregunta 6; Fuente: elaboración propia
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Grafica 7,Encuesta, Pregunta 7; Fuente: elaboración propia

Grafica 8, Encuesta, Pregunta 8; Fuente: elaboración propia
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Grafica 9, Encuesta, Pregunta 9; Fuente: elaboración propia

Grafica 10, Encuesta, Pregunta 10; Fuente: elaboración propia
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9.2.2.7.

Proveedores

Como posible proveedor se tiene a HOMECENTER, a continuación, se presenta la
tabla de precios de los insumos que se utilizaran para nuestro proyecto:

Tabla 9, Lista de precios Homecenter; Fuente: Página oficial Homecenter
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9.2.3. Tamaño del proyecto
Se determinó la cantidad aproximada de obra a realizar, teniendo en cuenta también el
número de personas que se beneficiaran.
Según las necesidades requeridas por la alcaldía y la población de Ubaque, se decidió
hacer 38 casas que cumplan con los requerimientos de interés social (VIS), por lo cual serán
160 personas aproximadamente las beneficiadas con el proyecto MIRADORES DEL
ORIENTE.
9.2.4. Recurso ingenieril
En esta fase se determinó todos los recursos que se necesitaran para el desarrollo del
proyecto. Dentro de lo que se tendrá en cuenta el equipo, primeros planos de construcción y
recurso humano necesario para la ejecución de este.
9.2.4.1.

Recursos para la realización del proyecto

Inicialmente se tiene en cuenta el lote donde se desarrollará el proyecto, el cual no tendrá
costo pues este es el aporte que la alcaldía municipal dará para la ejecución de este.
El predio asignado para realizar el proyecto cuenta con aproximadamente 4.386 metros
cuadrados.
9.2.4.2.

Presupuesto

En el presupuesto de la urbanización miradores del oriente se tuvo en cuenta cada uno de
los procesos constructivos para desarrollar el proyecto sin tener en cuenta el valor de terreno,
conociendo que el terreno es un aporte de la alcaldía.
A continuación, se muestra el presupuesto para una unidad de vivienda
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DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - MUNICIPIO UBAQUE
PROYECTO: MIRADORES DEL ORIENTE
PRESUPUESTO 2018 (PARA UNA VIVIENDA)
ITE
UNID CANTI
VALOR
M
DESCRIPCIÓN
AD
DAD
UNITARIO
1
PRELIMINARES
M2
60,00
$ 5.430,00
1,1 Localización y Replanteo
2
CIMENTACIÓN
M3
1,92
$ 56.798,00
2,1 Excavaciones material común
M3
4,98
$ 92.350,00
2,2 Sub granular seleccionada
vigas de amarre en concreto
M3
0,48
$ 525.000,00
2.3
3000psi
ESTRUCTURA
3
(mampostería estructural y
placas)
muro en bloque ns perforación
M2
110,00
$ 74.200,00
3.1
vertical
M2
7,94
$ 42.140,00
3.2 mampostería bloque #4
dovela sencilla en concreto
ML
55,53
$ 220.230,00
3.3
con anclaje en varilla ½
dovela sencilla en concreto
UN
30,23
$ 16.890,00
3.4
con anclaje en varilla 3/8
viga cinta en concreto 3000
ML
35,46
$ 23.780,00
3.5
psi
M2
20,00
$ 16.750,00
3.6 pañete muros
M2
2,57
$ 18.486,00
3.7 alistamiento de piso
4
ACERO DE REFUERZO
KG
468,60
$ 3.360,00
4.1 Acero de refuerzo 60000 psi
INSTALACION
5
SANITARIA
ML
5,00
$ 11.902,00
5.1 Tubería sanitaria PVC 2"
ML
4,50
$ 15.670,00
5.2 Tubería sanitaria PVC 3"ML
12,00
$ 22.904,00
5.3 Tubería sanitaria PVC 4"
UN
6,00
$ 32.450,00
5.4 punto sanitario 2"
UN
2,00
$ 75.620,00
5.5 punto sanitario 4"
caja
de
inspección
UN
1,00
$
243.000,00
5.6
UN
1,00
$ 10.870,00
5.7 sifón de piso 2"
UN
1,00
$ 16.730,00
5.8 sifón de piso 3"
UN
1,00
$ 38.750,00
5.9 acometida sanitaria
INSTALACIÓN
6
HIDRÁULICA
ML
6,00
$ 4.980,00
6.1 Tubería 3/4"
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VALOR
TOTAL
$ 325.800,00
$ 325.800,00
$ 820.955,16
$ 109.052,16
$ 459.903,00
$ 252.000,00
$
22.462.296,02
$ 8.162.000,00
$ 334.591,60
$
12.229.371,90
$ 510.584,70
$ 843.238,80
$ 335.000,00
$ 47.509,02
$ 1.574.496,00
$ 1.574.496,00
$ 1.060.163,00
$ 59.510,00
$ 70.515,00
$ 274.848,00
$ 194.700,00
$ 151.240,00
$ 243.000,00
$ 10.870,00
$ 16.730,00
$ 38.750,00
$ 624.639,00
$ 29.880,00

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
8
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11

Tubería PVC DE ½
Tanque elevado 500 LTS
cheque sello en bronce 1/2"
válvula bola ½
caja de paso-agua potable
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
Timbre económico
salida lámpara- roseta
interruptor sencillo
toma gfci
salida PVC toma doble
tablero parcial 4 circuitos
conexión PVC para tablero 1"
tubería 1" Conduit
salida teléfono sin cable
salida televisión sin cable
CARPINTERÍA
Puerta principal metálica y
pintada
suministro e instalación
cerraduras para puerta
principal
suministro e instalación de
puerta y marco
ventana aluminio e instalación
ventana aluminio fija e
instalación
CUBIERTA
Tela en fibra cemento
caballete teja asbesto cemento
p7
claraboya #6
correas en lámina
flanche lámina galvanizada
PINTURA Y LIMPIEZA
Limpieza mampostería a la
vista
pintura exterior
gris basalto
pintura en esmalte sobre
lamina
ASEO Y LIMPIEZA

ML
UN
UN
UN
UN

24,00
1,00
1,00
1,00
1,00

$ 3.650,00
$ 430.650,00
$ 28.759,00
$ 29.120,00
$ 18.630,00

$ 87.600,00
$ 430.650,00
$ 28.759,00
$ 29.120,00
$ 18.630,00
$ 2.277.408,00

UN
UN
UN
UN
UN
UN
ML
ML
UN
UN

1,00
12,00
12,00
3,00
11,00
1,00
9,00
6,00
-

$ 152.967,00
$ 45.720,00
$ 16.550,00
$ 90.611,00
$ 54.420,00
$ 119.840,00
$ 20.849,00
$ 14.281,00
$ 40.227,00
$ 73.354,00

$ 152.967,00
$ 548.640,00
$ 198.600,00
$ 271.833,00
$ 598.620,00
$ 119.840,00
$ 187.641,00
$ 85.686,00
$ 40.227,00
$ 73.354,00
$ 2.459.412,32

M2

2,19

$ 267.870,00

$ 586.635,30

UN

1,00

$ 46.875,00

$ 46.875,00

M2

2,00

$ 226.590,00

$ 453.180,00

M2

9,86

$ 133.610,00

$ 1.317.394,60

M2

0,46

$ 120.277,00

$ 55.327,42

M2

36,40

$ 25.523,00

$ 1.519.675,20
$ 929.037,20

ML

4,14

$ 38.100,00

$ 157.734,00

UN
ML
ML

1,00
24,80
4,00

$ 63.480,00
$ 13.280,00
$ 10.020,00

$ 63.480,00
$ 329.344,00
$ 40.080,00
$ 173.719,90

M2

0,00

$ 3.190,00

$ 3.190,00

M2
M2

4,95
1,45

$ 13.110,00
$ 8.340,00

$ 64.894,50
$ 12.093,00

ML

17,92

$ 5.220,00

$ 93.542,40
$ 93.546,75
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11.1 aseo general casa
CONDICIONES DE
12
HABITABILIDAD
Sanitario blanco instalado con
12.1 grifería
lavamanos color blanco con
12.2 grifería
12.3 lavaplatos metálico
12.4 lavadero prefabricado
12.5 ducha económica
12.6 enchape piso cerámica
enchape muro cerámica para
12.7 baño y cocina
suministro e instalación
12.8 juegos de accesorios
12.9 cinta sika

M2

54,23

$ 1.725,00

$ 93.546,75
$ 1.024.786,00

UN
UN
UN
UN
UN
M2
M2
UN
ML

VALOR COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA DE UTILIDAD

1,00

$ 135.980,00

$ 135.980,00

1,00
1,00
1,00
1,00
2,50

$ 106.720,00
$ 152.430,00
$ 172.340,00
$ 43.290,00
$ 44.538,00

$ 106.720,00
$ 152.430,00
$ 172.340,00
$ 43.290,00
$ 111.345,00

5,20

$ 40.600,00

$ 211.120,00

1,00
4,00

$ 57.025,00
$ 8.634,00

$ 57.025,00
$ 34.536,00
$
34.416.897,35
$ 5.506.703,58
$ 1.032.506,92
$ 1.720.844,87
$ 326.960,52
$
43.003.913,24

16%
3%
5%
19%

VALOR TOTAL PRESUPUESTO
GASTO POR VENTAS (SALAS
DE VENTAS, COMISIÓN DE VTA
Y PUBLICIDAD
3%
$ 1.290.117,40
VALOR TOTAL UNIDAD
$
VIVIENDA
44.294.030,64
Tabla 10, Presupuesto del proyecto para una unidad de vivienda; Fuente: elaboración
propia
De acuerdo con el estudio de mercado realizado, se determinó que el valor total por
unidad de vivienda debe ser menor al valor de venta de la casa. Actualmente en el municipio
de ubaque las viviendas se encuentran en un rango de costo de $50.000.000 a $60.000.000,
Lo que genera un rango de ganancia apropiado para el proyecto.
A continuación, se presentará el presupuesto para las 38 casas para la totalidad el
proyecto:
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DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - MUNICIPIO UBAQUE
PROYECTO: MIRADORES DEL ORIENTE
PRESUPUESTO 2018 (PARA UNA VIVIENDA)
VALOR
IT
UNID
UNITARI CANTID
EM
DESCRIPCIÓN
AD
O
ADES
VALOR TOTAL
1
PRELIMINARES
$ 12.380.400,00
M2
$ 5.430,00
1,1 Localización y Replanteo
2280,00
$ 12.380.400,00
2
CIMENTACIÓN
$ 31.196.296,08
M3
$ 56.798,00
2,1 Excavaciones material común
72,96
$ 4.143.982,08
M3
$ 92.350,00
2,2 Sub granular seleccionada
189,24
$ 17.476.314,00
vigas de amarre en concreto
$
M3
2.3
3000psi
525.000,00
18,24
$ 9.576.000,00
ESTRUCTURA
3
(mampostería estructural y
$ 853.567.248,76
placas)
muro en bloque ns perforación
M2
$ 74.200,00
3.1
vertical
4180,00
$ 310.156.000,00
M2
$ 42.140,00
3.2 mampostería bloque #4
301,72
$ 12.714.480,80
dovela sencilla en concreto
$
ML
3.3
con anclaje en varilla ½
220.230,00
2110,14
$ 464.716.132,20
dovela sencilla en concreto
UN
$ 16.890,00
3.4
con anclaje en varilla 3/8
1148,74
$ 19.402.218,60
ML
$ 23.780,00
3.5 viga cinta en concreto 3000 psi
1347,48
$ 32.043.074,40
M2
$ 16.750,00
3.6 pañete muros
760,00
$ 12.730.000,00
M2
$ 18.486,00
3.7 alistamiento de piso
97,66
$ 1.805.342,76
4
ACERO DE REFUERZO
$ 59.830.848,00
KG
$ 3.360,00 17806,80
4.1 Acero de refuerzo 60000 psi
$ 59.830.848,00
INSTALACION
5
$ 40.286.194,00
SANITARIA
Tubería
sanitaria
PVC
2"
ML
$
11.902,00
5.1
190,00
$ 2.261.380,00
ML
$ 15.670,00
5.2 Tubería sanitaria PVC 3"171,00
$ 2.679.570,00
ML
$ 22.904,00
5.3 Tubería sanitaria PVC 4"
456,00
$ 10.444.224,00
UN
$ 32.450,00
5.4 punto sanitario 2"
228,00
$ 7.398.600,00
UN
$ 75.620,00
5.5 punto sanitario 4"
76,00
$ 5.747.120,00
$
UN
5.6 caja de inspección
243.000,00
38,00
$ 9.234.000,00
UN
$ 10.870,00
5.7 sifón de piso 2"
38,00
$ 413.060,00
UN
$ 16.730,00
5.8 sifón de piso 3"
38,00
$ 635.740,00
UN
$ 38.750,00
5.9 acometida sanitaria
38,00
$ 1.472.500,00
INSTALACIÓN
6
$ 23.736.282,00
HIDRÁULICA
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6.1
6.2

Tubería 3/4"
Tubería PVC DE ½

ML
ML

6.3

Tanque elevado 500 LTS

UN

6.4
6.5
6.6

cheque sello en bronce 1/2"
válvula bola ½
caja de paso-agua potable
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

UN
UN
UN

7

$ 4.980,00
$ 3.650,00
$
430.650,00
$ 28.759,00
$ 29.120,00
$ 18.630,00

7.1

Timbre económico

UN

7.2
7.3
7.4
7.5

salida lámpara- roseta
interruptor sencillo
toma gfci
salida PVC toma doble

UN
UN
UN
UN

7.6

tablero parcial 4 circuitos

UN

7.7
7.8
7.9
7.1
0
8

conexión PVC para tablero 1"
tubería 1" Conduit
salida teléfono sin cable

ML
ML
UN

$
152.967,00
$ 45.720,00
$ 16.550,00
$ 90.611,00
$ 54.420,00
$
119.840,00
$ 20.849,00
$ 14.281,00
$ 40.227,00

salida televisión sin cable

UN

$ 73.354,00

M2

$
267.870,00

UN

$ 46.875,00

8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
10.
1

CARPINTERÍA
Puerta principal metálica y
pintada
suministro e instalación
cerraduras para puerta
principal
suministro e instalación de
puerta y marco
ventana aluminio e instalación
ventana aluminio fija e
instalación
CUBIERTA
Tela en fibra cemento
caballete teja asbesto cemento
p7
claraboya #6
correas en lámina
flanche lámina galvanizada
PINTURA Y LIMPIEZA
Limpieza mampostería a la
vista

$
226.590,00
$
133.610,00
$
120.277,00

M2
M2
M2
M2

$ 25.523,00

ML

$ 38.100,00

UN
ML
ML

$ 63.480,00
$ 13.280,00
$ 10.020,00

M2

$ 3.190,00
54

228,00
912,00

$ 1.135.440,00
$ 3.328.800,00

38,00
38,00
38,00
38,00

$ 16.364.700,00
$ 1.092.842,00
$ 1.106.560,00
$ 707.940,00

0,00

$ 86.541.504,00

38,00
456,00
456,00
114,00
418,00

$ 5.812.746,00
$ 20.848.320,00
$ 7.546.800,00
$ 10.329.654,00
$ 22.747.560,00

38,00
342,00
228,00
38,00

$ 4.553.920,00
$ 7.130.358,00
$ 3.256.068,00
$ 1.528.626,00

38,00

$ 2.787.452,00
$ 93.457.668,16

83,22

$ 22.292.141,40

38,00

$ 1.781.250,00

76,00

$ 17.220.840,00

374,68

$ 50.060.994,80

17,48

$ 2.102.441,96
$ 57.747.657,60
$ 35.303.413,60

1383,20
157,32
38,00
942,40
152,00

$ 5.993.892,00
$ 2.412.240,00
$ 12.515.072,00
$ 1.523.040,00
$ 6.480.136,20

0,00

$ 0,00

10.
2
10.
3
10.
4
11
11.
1
12
12.
1
12.
2
12.
3
12.
4
12.
5
12.
6
12.
7
12.
8
12.
9

pintura exterior
gris basalto
pintura en esmalte sobre
lamina
ASEO Y LIMPIEZA
aseo general casa
CONDICIONES DE
HABITABILIDAD
Sanitario blanco instalado con
grifería
lavamanos color blanco con
grifería
lavaplatos metálico
lavadero prefabricado
ducha económica
enchape piso cerámica
enchape muro cerámica para
baño y cocina
suministro e instalación juegos
de accesorios

M2

$ 13.110,00

M2

$ 8.340,00

ML

$ 5.220,00

M2

$ 1.725,00

188,10

$ 2.465.991,00

55,10

$ 459.534,00

680,96

$ 3.554.611,20
$ 3.554.776,50

2060,74

$ 3.554.776,50
$ 38.941.868,00

$
135.980,00
$
106.720,00
$
152.430,00
$
172.340,00

UN
UN
UN
UN
UN
M2
M2
UN

38,00

$ 5.167.240,00

38,00

$ 4.055.360,00

38,00

$ 5.792.340,00

38,00

$ 6.548.920,00

$ 43.290,00

38,00

$ 1.645.020,00

$ 44.538,00

95,00

$ 4.231.110,00

$ 40.600,00

197,60

$ 8.022.560,00

$ 57.025,00

38,00

$ 2.166.950,00

ML
cinta sika
$ 8.634,00
152,00
$ 1.312.368,00
VALOR COSTO DIRECTO
$ 1.307.720.879,30
ADMINISTRACIÓN
16%
$ 209.235.340,69
IMPREVISTOS
3%
$ 39.231.626,38
UTILIDAD
5%
$ 65.386.043,97
IVA DE UTILIDAD
19%
$ 12.423.348,35
VALOR TOTAL
PRESUPUESTO
$ 1.633.997.238,69
GASTO POR VENTAS
(SALAS DE VENTAS,
COMISIÓN DE VTA Y
PUBLICIDAD
3%
$ 49.019.917,16
VALOR TOTAL UNIDAD
VIVIENDA
$ 1.683.017.155,85
Tabla 11, Presupuesto del proyecto para total de viviendas (38 casas); Fuente:
Elaboración propia
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9.2.4.3.

Flujo de caja

Se realizó el flujo de caja, para determinar el valor presente neto (VPN) y notar la diferencia de acuerdo al valor de la inversión y su
costo, por medio del flujo se halló la tasa de interés de retorno (TIR) para comprobar que el proyecto finalmente fuera confiable y
aceptable para su ejecución.
DATOS
M2 VENDIBLES

65,59
0

INGRESOS
$ DE VENTA X M2
$ DE VENTA X APTO
APTOS VENDIDOS POR MES
$ VENTAS
ENTRA A CAJA
SALDO

FLUJO DE CAJA
MES
Ingreso x ventas
Ingreso por fiducia
Inversión inicial
Egresos por construcción
Egresos por ventas ctes
UTILIDAD NETA
UAII ( 1-TX)
Prestamo
amortizaciones
intereses

1

30%

0

$ 1.122.980,00
$ 73.658.622,37
1
$ 73.658.622,37
$ 22.097.586,71
$ 51.561.035,66

2

3

4

$ 1.122.980,00
$ 73.658.622,37
1
$ 73.658.622,37
$ 22.097.586,71
$ 51.561.035,66

$ 1.122.980,00
$ 73.658.622,37
1
$ 73.658.622,37
$ 22.097.586,71
$ 51.561.035,66

1
2
3
$ 22.097.586,71 $ 22.097.586,71 $ 22.097.586,71

5

6

$ 1.161.722,81
$ 76.199.844,84
1
$ 76.199.844,84
$ 22.859.953,45
$ 53.339.891,39

$ 1.161.722,81
$ 76.199.844,84
1
$ 76.199.844,84
$ 22.859.953,45
$ 53.339.891,39

$ 1.201.802,25
$ 78.828.739,49
1
$ 78.828.739,49
$ 23.648.621,85
$ 55.180.117,64

$ 1.201.802,25
$ 78.828.739,49
1
$ 78.828.739,49
$ 23.648.621,85
$ 55.180.117,64

4
5
6
$ 22.859.953,45 $ 22.859.953,45 $ 22.859.953,45
$ 314.702.781,14

7
$ 23.648.621,85

8
$ 23.648.621,85

-$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97
-$ 5.740.907,42 -$ 5.740.907,42 -$ 5.740.907,42 -$ 5.938.968,73
$ 17.119.046,03 -$ 47.647.977,94 $ 267.054.803,20 -$ 47.057.370,85
$ 11.469.760,84 -$ 31.924.145,22 $ 178.926.718,14 -$ 31.528.438,47
$ 841.508.578,00
-$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93
-$ 18.513.188,72 -$ 8.948.041,21
$ 28.588.806,87 $ 761.936.454,85 $ 399.418.046,70 -$ 115.584.136,46

-$ 64.767.023,97
-$ 5.938.968,73
-$ 47.057.370,85
-$ 31.528.438,47

$ 1.161.722,81
$ 76.199.844,84
1
$ 76.199.844,84
$ 22.859.953,45
$ 53.339.891,39

7

8

-$ 97.877.033,80

-$ 97.877.033,80

-$ 97.877.033,80

-$ 5.549.451,35 -$ 5.549.451,35 -$ 5.549.451,35
$ 16.548.135,36 $ 16.548.135,36 $ 16.548.135,36
$ 11.087.250,69 $ 11.087.250,69 $ 11.087.250,69

$ 27.635.386,05 $ 27.635.386,05 $ 27.635.386,05

Tabla 12, flujo de caja; Fuente: Elaboración propia
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-$ 28.050.285,93
-$ 8.639.488,07
-$ 115.275.583,32

9

10

11

12

13

14

15

16

$ 1.201.802,25
$ 78.828.739,49
1
$ 78.828.739,49
$ 23.648.621,85
$ 55.180.117,64

$ 1.243.264,42
$ 81.548.331,00
1
$ 81.548.331,00
$ 24.464.499,30
$ 57.083.831,70

$ 1.243.264,42
$ 81.548.331,00
1
$ 81.548.331,00
$ 24.464.499,30
$ 57.083.831,70

$ 1.243.264,42
$ 81.548.331,00
1
$ 81.548.331,00
$ 24.464.499,30
$ 57.083.831,70

$ 1.286.157,05
$ 84.361.748,42
1
$ 84.361.748,42
$ 25.308.524,53
$ 59.053.223,89

$ 1.286.157,05
$ 84.361.748,42
1
$ 84.361.748,42
$ 25.308.524,53
$ 59.053.223,89

$ 1.286.157,05
$ 84.361.748,42
1
$ 84.361.748,42
$ 25.308.524,53
$ 59.053.223,89

$ 1.330.529,47
$ 87.272.228,74
1
$ 87.272.228,74
$ 26.181.668,62
$ 61.090.560,12

9
$ 23.648.621,85

10
$ 24.464.499,30

11
12
$ 24.464.499,30 $ 24.464.499,30
$ 336.791.848,02

13
$ 25.308.524,53

14
$ 25.308.524,53

15
$ 25.308.524,53

16
$ 26.181.668,62

-$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97
-$ 5.938.968,73 -$ 6.143.863,15 -$ 6.143.863,15 -$ 6.143.863,15 -$ 6.355.826,43 -$ 6.355.826,43 -$ 6.355.826,43 -$ 6.575.102,44
-$ 47.057.370,85 -$ 46.446.387,82 -$ 46.446.387,82 $ 290.345.460,21 -$ 45.814.325,87 -$ 45.814.325,87 -$ 45.814.325,87 -$ 45.160.457,79
-$ 31.528.438,47 -$ 31.119.079,84 -$ 31.119.079,84 $ 194.531.458,34 -$ 30.695.598,33 -$ 30.695.598,33 -$ 30.695.598,33 -$ 30.257.506,72
-$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93
-$ 8.330.934,92 -$ 8.022.381,78 -$ 7.713.828,63 -$ 7.405.275,49 -$ 7.096.722,34 -$ 6.788.169,20 -$ 6.479.616,05 -$ 6.171.062,91
-$ 114.967.030,17 -$ 113.638.135,36 -$ 113.329.582,22 $ 449.421.357,12 -$ 111.656.932,48 -$ 111.348.379,33 -$ 111.039.826,19 -$ 109.639.313,34

Tabla 13, flujo de caja; Fuente: Elaboración propia
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17
$ 1.330.529,47
$ 87.272.228,74
1
$ 87.272.228,74
$ 26.181.668,62
$ 61.090.560,12

18

19

20

21

22

23

24

$ 1.330.529,47
$ 87.272.228,74
1
$ 87.272.228,74
$ 26.181.668,62
$ 61.090.560,12

$ 1.376.432,73
$ 90.283.120,63
1
$ 90.283.120,63
$ 27.084.936,19
$ 63.198.184,44

$ 1.376.432,73
$ 90.283.120,63
1
$ 90.283.120,63
$ 27.084.936,19
$ 63.198.184,44

$ 1.376.432,73
$ 90.283.120,63
1
$ 90.283.120,63
$ 27.084.936,19
$ 63.198.184,44

$ 1.423.919,66
$ 93.397.888,29
1
$ 93.397.888,29
$ 28.019.366,49
$ 65.378.521,80

$ 1.423.919,66
$ 93.397.888,29
1
$ 93.397.888,29
$ 28.019.366,49
$ 65.378.521,80

$ 1.423.919,66
$ 93.397.888,29
1
$ 93.397.888,29
$ 28.019.366,49
$ 65.378.521,80

17
18
$ 26.181.668,62 $ 26.181.668,62
$ 360.431.352,03

19
$ 27.084.936,19

20
$ 27.084.936,19

21
$ 27.084.936,19

22
$ 28.019.366,49

23
24
$ 28.019.366,49 $ 28.019.366,49
$ 385.730.118,74

-$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97
-$ 6.575.102,44 -$ 6.575.102,44 -$ 6.801.943,48 -$ 6.801.943,48 -$ 6.801.943,48 -$ 7.036.610,53 -$ 7.036.610,53 -$ 7.036.610,53
-$ 45.160.457,79 $ 315.270.894,25 -$ 44.484.031,25 -$ 44.484.031,25 -$ 44.484.031,25 -$ 43.784.268,00 -$ 43.784.268,00 $ 341.945.850,74
-$ 30.257.506,72 $ 211.231.499,15 -$ 29.804.300,94 -$ 29.804.300,94 -$ 29.804.300,94 -$ 29.335.459,56 -$ 29.335.459,56 $ 229.103.719,99
-$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93
-$ 5.862.509,76 -$ 5.553.956,61 -$ 5.245.403,47 -$ 4.936.850,32 -$ 4.628.297,18 -$ 4.319.744,03 -$ 4.011.190,89 -$ 3.702.637,74
-$ 109.330.760,19 $ 492.898.150,84 -$ 107.584.021,59 -$ 107.275.468,45 -$ 106.966.915,30 -$ 105.489.757,53 -$ 105.181.204,39 $ 539.296.647,05

Tabla 14, flujo de caja; Fuente: Elaboración propia
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25

26

27

28

29

30
$ 1.523.864,94
$ 99.953.509,42
1
$ 99.953.509,42
$ 29.986.052,83
$ 69.967.456,59

31

32

$ 1.576.438,28
$ 103.401.905,50
2
$ 206.803.810,99
$ 62.041.143,30
$ 144.762.667,69

$ 1.576.438,28
$ 103.401.905,50
1
$ 103.401.905,50
$ 31.020.571,65
$ 72.381.333,85

$ 1.473.044,89
$ 96.620.115,44
1
$ 96.620.115,44
$ 28.986.034,63
$ 67.634.080,81

$ 1.473.044,89
$ 96.620.115,44
1
$ 96.620.115,44
$ 28.986.034,63
$ 67.634.080,81

$ 1.473.044,89
$ 96.620.115,44
1
$ 96.620.115,44
$ 28.986.034,63
$ 67.634.080,81

$ 1.523.864,94
$ 99.953.509,42
1
$ 99.953.509,42
$ 29.986.052,83
$ 69.967.456,59

$ 1.523.864,94
$ 99.953.509,42
1
$ 99.953.509,42
$ 29.986.052,83
$ 69.967.456,59

25
$ 28.986.034,63

26
$ 28.986.034,63

27
$ 28.986.034,63

28
$ 29.986.052,83

29
30
31
32
$ 29.986.052,83 $ 29.986.052,83 $ 62.041.143,30 $ 31.020.571,65
$ 412.804.612,21

-$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97
-$ 7.279.373,59 -$ 7.279.373,59 -$ 7.279.373,59 -$ 7.530.511,98 -$ 7.530.511,98 -$ 7.530.511,98 -$ 15.580.629,28 -$ 7.790.314,64
-$ 43.060.362,92 -$ 43.060.362,92 -$ 43.060.362,92 -$ 42.311.483,12 -$ 42.311.483,12 $ 370.493.129,09 -$ 18.306.509,95 -$ 41.536.766,96
-$ 28.850.443,16 -$ 28.850.443,16 -$ 28.850.443,16 -$ 28.348.693,69 -$ 28.348.693,69 $ 248.230.396,49 -$ 12.265.361,67 -$ 27.829.633,86
-$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93
-$ 3.394.084,60 -$ 3.085.531,45 -$ 2.776.978,31 -$ 2.468.425,16 -$ 2.159.872,02 -$ 1.851.318,87 -$ 1.542.765,73 -$ 1.234.212,58
-$ 103.355.176,61 -$ 103.046.623,47 -$ 102.738.070,32 -$ 101.178.887,90 -$ 100.870.334,75 $ 588.821.920,77 -$ 60.164.923,28 -$ 98.650.899,33

Tabla 15, flujo de caja; Fuente: Elaboración propia
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33

34

35

$ 1.576.438,28
$ 103.401.905,50
1
$ 103.401.905,50
$ 31.020.571,65
$ 72.381.333,85

$ 1.630.825,40
$ 106.969.271,24
2
$ 213.938.542,47
$ 64.181.562,74
$ 149.756.979,73

$ 1.630.825,40
$ 106.969.271,24
1
$ 106.969.271,24
$ 32.090.781,37
$ 74.878.489,87

36

CHEQUEO

$ 1.630.825,40
$ 106.969.271,24
1
38
$ 106.969.271,24 $ 3.427.857.152,84
$ 32.090.781,37 $ 1.028.357.145,85
$ 74.878.489,87 $ 2.399.500.006,99
TASA MINIMA
30%
TIR
70%
VPN
$ 156.033.300,86

33
34
35
36
$ 31.020.571,65 $ 64.181.562,74 $ 32.090.781,37 $ 32.090.781,37 $ 1.028.357.145,85
$ 589.039.294,85 $ 2.399.500.006,99
-$ 64.767.023,97
-$ 7.790.314,64
-$ 41.536.766,96
-$ 27.829.633,86

-$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97 -$ 64.767.023,97
-$ 16.118.160,99 -$ 8.059.080,50 -$ 8.059.080,50
-$ 16.703.622,22 -$ 40.735.323,09 $ 548.303.971,76
-$ 11.191.426,88 -$ 27.292.666,47 $ 367.363.661,08

-$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93 -$ 28.050.285,93
$ 0,00
-$ 925.659,44
-$ 617.106,29
-$ 308.553,15
$ 0,00
-$ 98.342.346,19 -$ 56.562.441,32 -$ 96.386.828,64 $ 915.667.632,84

Tabla 16, flujo de caja; Fuente: Elaboración propia
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9.2.5. Factibilidad legal y normativa
Es la autorización previa para desarrollar edificaciones en uno o varios predios, de
conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo
desarrollen y complementen y demás normatividad que regule la materia.
REQUISITOS
● Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble o inmuebles objeto de la
solicitud, cuya fecha de expedición no sea superior a un mes antes de la fecha de la
solicitud.
● El formulario único nacional para la solicitud de licencias adoptado mediante la
Resolución 0984 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial o la norma que la adicione, modifique o sustituya, debidamente
diligenciado por el solicitante.
● Copia del documento de identidad del solicitante cuando se trate de personas
naturales o certificado de existencia y representación legal, cuya fecha de expedición
no sea superior a un mes, cuando se trate de personas jurídicas.
● Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado o mandatario.
● Copia del documento que acredite el pago o declaración privada con pago del
impuesto predial de los últimos cinco años en relación con el inmueble o inmuebles
objeto de la solicitud, donde figure la nomenclatura alfanumérica o identificación del
predio. En los casos donde exista un acuerdo de pago, se requerirá constancia de la
Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces, estableciendo que el interesado se
encuentra dando cumplimiento al mismo.
● Plano de localización e identificación del predio o predios objeto de la solicitud.
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● La relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto objeto de la
solicitud. Se entiende por predios colindantes aquellos que tienen un lindero en
común con el inmueble o inmuebles objeto de solicitud de licencia.
En el evento en que el proyecto sometido a consideración tenga por objeto el desarrollo
de programas de vivienda de interés social, el titular de la licencia así lo manifestará bajo la
gravedad de juramento y de ello se dejará constancia en el acto administrativo que resuelva
la solicitud de licencia.
Para la obtención de la licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades, el
interesado deberá radicar la solicitud ante la oficina de planeación quien deberá indicar a
través del Formato de revisión e información de proyectos si la radicación se hace de manera
completa o incompleta (caso en el cual el interesado tendrá un plazo para completar la
información). Una vez radicada la solicitud y categorizado el proyecto según la matriz de
categorización, los profesionales de la Curaduría realizarán el estudio del proyecto, y de ser
necesario expedirá un acta de observaciones, indicando los ajustes que el interesado deberá
hacerle al proyecto dentro de un plazo determinado.
9.2.6. Recursos proporcionados por la alcaldía
La alcaldía otorga un subsidio equivalente a $80.000.000.00, el cual será utilizado para
la compra del terreno en el cual se llevará a cabo el proyecto Miradores del Oriente. Este
cuenta con un área de 4.386 m2 y se encuentra ubicado en la vereda Centro Afuera del
Municipio de Ubaque Cundinamarca.
9.2.7. Estudios de suelo
El municipio de Ubaque, cuenta con un estudio de suelo general, de acuerdo a los estudios
encontrados se determina que el tipo de suelo encontrado en el municipio corresponde a las
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clases, III, IV, V y VIII. Algunos aptos para cultivos de raíces poco profundas, algunos aptos
para pastoreo acompañado de reforestación.

Ilustración 12, Mapa preliminar de remoción en masa; Fuente: Base de datos de registro
de inventario , Corporinoquia
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Suelos de Origen Aluvial Sal
Estos corresponden a materiales heterogéneos acumulados por el arrastre de materiales
por el río Palmar y por pequeñas corrientes de drenaje principalmente en la ladera inferior
del municipio de Ubaque, se componen de fragmentos de Areniscas de color gris de tamaño
gravoso y limolitas y lodolitas de color negro en un matriz lodo arcillosa, presentan como es
natural una alta humedad y poca cohesión, temporalmente serían las unidades de suelos más
jóvenes en ésta área.

Suelos de tipo Coluvial Sco1
Son suelos de origen transportado, matriz soportados de coloraciones pardas y amarillas
pasando por marrones de varias tonalidades, granulométricamente son suelos de texturas
limosas y arcillosas principalmente en su matriz, en cuanto a el armazón presentan
fragmentos principalmente de cuarzo areniscas de tamaños gravosos de forma angulosa,
composicionalmente son suelos siliciclásticos donde los materiales carbonatados son
ausentes o tienen una presencia despreciable, esta unidad conforma la ladera Sur Oeste en la
parte baja del casco urbano del municipio de Ubaque.

Suelos de Tipo Coluvial Sco2
Suelos de origen transportado, matriz soportados presentan coloraciones oscuras
(marrones y negros), en cuanto a las granulometrías se presentan tamaños arcilla que
conforman la matriz del suelo, el armazón está compuesto por fragmentos líticos de Lodolitas
y limolitas (en algunos casos de composición calcáreas), los cuales se disponen de manera
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errática y heterogénea, composicionalmente son suelos mixtos ya que presentan contenidos
de materiales siliciclásticos, calcáreos y componentes orgánicos estos últimos se presentan
como óxidos de hierro de colores rojizos. Esta unidad de suelos conforma la ladera Sur Este,
de la parte baja del casco Urbano del Municipio de Ubaque.
En el municipio de ubaque se distingue claramente el valle del río el palmar, que se
encuentra orientado en el sentido de occidente a oriente y separado por colinas de topografía
accidentada. Este posee un relieve que varía desde el plano fuertemente ondulado e inclinado
y quebrado. Las alturas de este varían entre 1460 y 3600 m.s.n.m.

Ilustración 13, Mapa Topografía y relieve de la zona; Fuente: Esquema de ordenamiento
territorial-Ubaque (2012)

De acuerdo a que no se cuenta con un estudio de suelo determinado para el terreno del
proyecto, se toma como referencia el siguiente mapa de riesgo, conociendo que es un mapa
realizado por planeación en otros proyectos en el municipio.
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Ilustración 14, Mapa de riesgo, Municipio de Ubaque Cundinamarca; Fuente: base de
datos oficina de planeación de Ubaque.

9.2.7.1.

Sismicidad

Teniendo en cuenta que en Colombia existe gran influencia sísmica a causa de las placas
tectónicas Nazca y Sudamérica, es necesario conocer la clasificación sísmica en el lugar a
realizar el proyecto. Gracias a la clasificación sismológica establecida en el título a
(Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente) del NSR 10 (Reglamento
Colombiano de Construcción Sismo Resistente) que ubica a cada zona de Colombia teniendo
en cuenta su grado de magnitud ya sea alta, intermedia o baja indicando un grado de mayor
a menor peligrosidad, podemos establecer la amenaza sísmica a la que se enfrentará el estudio
a realizar.
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Tabla 17, Tabla grado de amenaza sísmica por zonas; Fuente: Reglamento Colombiano de
Construcción Sismo Resistente (NSR-10), titulo A.
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Ilustración 15, mapa de zonas de amenaza sísmica aplicable a edificaciones; Fuente:
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), titulo A
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Ilustración 16, Mapa de valores de Aa; Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción
Sismo Resistente (NSR-10), titulo A
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Ilustración 17, Mapa de valores de Av; Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción
Sismo Resistente (NSR-10), titulo A
La NSR10 establece parámetros para identificar el nivel de amenaza sísmica que presenta
la zona teniendo en cuenta las ilustraciones mostradas anteriormente de acuerdo a esto se
establecieron los siguientes parámetros:
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Zona de riesgo sísmico bajo: es aquella zona donde tanto Aa como Av son menores o
iguales a 0.1
Zona de riesgo sísmico intermedio: es aquella zona donde Aa o Av o ambos son mayores
o iguales a 0.10 y ninguno de los dos excede a 0.20
Zona de riesgo sísmico alto: es aquella zona donde Aa o Av o ambos son mayores de
0.20
De acuerdo a lo anterior que puede determinar que el municipio de ubaque se encuentra
en una AMENAZA SÍSMICA ALTA, teniendo en cuenta que su aceleración pico efectiva
se encuentra en el rango superior de 0.20, esto se determina de acuerdo a los mapas de
amenaza sísmica y en la tabla número 1.
9.2.8. Factibilidad ambiental
El concepto de sostenibilidad ambiental con relación a una región hace referencia al
hecho de mantener una oferta constante de los recursos, gracias al manejo adecuado de los
mismos, para la población actual y las generaciones futuras. En este sentido y para efectos
de la planeación ambiental territorial, la región se denomina “ecorregión”.
Una ecorregión es una unidad territorial en donde los ecosistemas presentes terrestres y
acuáticos, funcionan como un todo. La ecorregión donde se encuentra el municipio de
ubaque, está formada por la cuenca del río blanco como integrante de la región andina en
general, importante por sus sustanciales aportes hidrológicos y biodiversidad.
En esta ecorregión, los ecosistemas de páramo tienen una estrecha relación con los
drenajes (río palmar, lagunas, río negro, río blanco), que alimenta finalmente el río meta. La
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relación está dada principalmente porque los páramos y red de lagunas que interceptan,
atrapan y regulan el rendimiento hídrico superficial y subterráneo de toda la ecorregión.
Ubaque es un municipio estratégico para la conservación de la biodiversidad y el agua de
la cordillera Oriental y la Orinoquia. De la biodiversidad y los ecosistemas de Ubaque
depende la sostenibilidad del municipio, por lo cual, este cuenta con servicios de provisión,
regulación, hábitat y culturales que generan la preservación de los recursos. De lo anterior el
municipio cuenta con:
1.

Servicios de provisión
● Alimento
● Agua (disponibilidad para consumo y riego)
● Recursos genéticos
● Recursos medicinales
● Recursos ornamentales (plantas decorativas, trabajo artesanal)

2.

Servicios de regulación
● Regulación climática
● Moderación de eventos extremos
● Regulación hídrica
● Tratamiento de residuos (depuración de aguas)
● Prevención de erosión
● Mantenimiento en la fertilidad del suelo
● Polinización

3.

Servicios de hábitat
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● Mantenimiento de los ciclos de vida de especies endémicas y
migratorias
● Mantenimiento de la diversidad genética
4.

Servicios culturales
● Belleza escénica
● Oportunidades de recreación pasiva y turismo
● Inspiración de cultura, arte y diseño

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Parques Nacionales
Naturales de Colombia en el municipio de Ubaque se encuentran dos fincas bajo el manejo
de áreas protegidas naturales.
Las fincas que se encuentran bajo esta ley de protección son la Finca Los Laureles y Finca
Timasita, ubicadas en la vereda Pueblo Viejo del municipio, donde se halla zona de vida
Bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB), formación que se caracteriza porque presenta un
clima con una biotemperatura media de 12 - 18°C, una precipitación entre 1000 y 2000 mil
metros al año y altitudes entre 1800 - 2800 metros.
El informe de Corporinoquia, referente a la flora en los predios mencionados, expresa:
“Al realizar el recorrido por los predios se identifica una cobertura de vegetación secundaria.
En esta área se identificaron especies típicas de la zona como: cedro nogal, Tuno,
Cordoncillo, Estoraque blanco, Gaque, entre otros. El bosque comprende un grado medio de
epifitas como algunas Orquídeas, Bromelias, Femandecia, Anturios y Helechos.”

74

De acuerdo con el documento de Plan de Manejo ya mencionado, referente a la flora se
tiene que a nivel regional para las aves se pueden llegar a encontrar cerca de 273 especies
potenciales, pueden presentarse 95 especies potenciales de mamíferos, 18 especies de
anfibios y 8 especies de reptiles, para un total de 26 especies de herpetos.
Según el informe por la finca Los Laureles atraviesa la quebrada Santa Bárbara que es
uno de los principales tributarios del río Palmar, además cuenta con un sistema de
almacenamiento de agua con desarenador y tanque de reserva con capacidad de
almacenamiento de 1000 litros.
(En el anexo 4 y 5 al final del documento se presentan las resoluciones respectivas del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, parques nacionales naturales de Colombia).
El impacto ambiental se midió a partir de un ciclo conformado por cuatro variables,
social, tecnológico-cultural, ecológico y económico, determinando el signo del estudio,
positivo o negativo según corresponda, la intensidad en la que será el daño, alta, media o
baja; la extensión que esta tendrá, puntual, parcial, medio o crítica; y por último la
recuperación que tendrá la zona involucrada, midiendo si es irrecuperable, reversible,
mitigable o recuperable.
De acuerdo a lo anterior y a la información recaudada inicialmente expuesta se determina
lo siguiente:
● Social: el impacto ambiental en términos sociales que incurrirá nuestro proyecto a la
zona es de signo positivo ya que la sociedad vecina se verá beneficiada con el
mejoramiento a las vías de acceso generando un mayor comercio y posible
incremento en sus ingresos. La intensidad será baja y la extensión puntual, puesto que
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el proyecto Miradores del Oriente abarca únicamente el terreno delimitado, teniendo
en cuenta y considerando que las viviendas aledañas no se verán afectadas por
contaminación auditiva, visual o de desechos, por el contrario, la construcción
fomentara un desarrollo sostenible y crecimiento sostenido brindando viviendas con
mejores condiciones habitacionales y ofreciendo a sus habitantes un espacio de
seguridad y comodidad. De este modo la recuperación que tendrá el impacto
ambiental en el ámbito social será recuperable generando mayores oportunidades a
sus residentes y vecinos del sector.
● Tecnológico-cultural: nuestro proyecto generará un impacto ambiental en el ámbito
cultural positivo logrando cambiar la visión de un sector del municipio que se
encuentra en condiciones no habitables por un lugar con viviendas en óptimas
condiciones. Con respecto a la intensidad, extensión y recuperación estará en baja,
parcial y recuperable respectivamente, forjando en la comunidad ubaquense
oportunidades de crecer y ampliar sus horizontes.
● Ecológico: teniendo conocimiento de las reservas naturales, fauna y flora existentes
en el municipio, se determina el impacto ambiental positivo ya que en la zona donde
se encuentra nuestro proyecto no hay restricción ambiental puesto que no se verá
afectada ninguna fuente hídrica, fauna o flora, esto mismo refiere a una intensidad
baja y extensión puntual. La recuperación ambiental será recuperable, por lo que el
proyecto dispondrá de zonas verdes en sus alrededores, promoviendo el cuidado por
la misma y el preservar la flora y fauna de la región.
● Económico: la factibilidad ambiental desde el ámbito económico concibe signo
positivo, intensidad baja, extensión puntual y es recuperable; lo anterior se concluye
por los factores antepuestos ya que el Proyecto Miradores del Oriente, será un
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proyecto amigable con el medio ambiente, en el cual no se verá involucrada la fauna,
flora o fuentes hídricas de la región.
De acuerdo a las características anteriormente expuestas, se puede verificar que el área
escogida para el proyecto no cuenta con ningún impedimento ambiental, para realizar dicha
actividad, ya que no se verá afectada la fauna, flora o fuentes hídricas presentes en el
municipio.

9.3.

Prefactibilidad del proyecto

Ilustración 18, ciclo de vida de un proyecto, fase pre factibilidad de un proyecto; Fuente:
Elaboración propia

En esta fase del estudio de pre factibilidad se realizó los primeros estudios económicos y
financieros. Por lo que se hará una comparación entre los flujos de beneficios y costos,
determinando si es conveniente realizar el proyecto o no.
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9.3.1. Factibilidad financiera
9.3.1.1.
Financiación del proyecto
El proyecto Miradores del Oriente tendrá una duración de 3 años (36 meses), dicha obra
será financiada de dos modos: el 50% de la totalidad del proyecto será financiado con el
porcentaje inicial que se recibirá de las familias beneficiadas, y el 50% restante será
financiado por el Banco Popular.
El financiamiento del banco contará con una tasa de interés anual del 14% y una tasa
mensual del 1.10%, el cual tendrá inicio de su desembolso a partir del quinto mes desde la
iniciación de la obra.

Tabla 18, Estructura de financiación; Fuente: Elaboración propia
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Tabla 19, financiamiento mes a mes por el Banco Popular; Fuente: Elaboración propia
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9.3.1.2.

Financiación de la vivienda

A partir del estudio de mercado realizado, se determinó el valor total por unidad de
vivienda donde debe ser menor al valor de la venta de la casa, actualmente el municipio
cuenta con un costo aproximado de $52.000.000 a $58.000.000, para esto se realizó una
referencia de las ventas con el fin de determinar la rentabilidad del proyecto, en caso de que
se presente alguna anormalidad, este proyecto está estimado a una duración de 3 años, donde
en los primeros meses son esenciales para realizar los trámites legales en la parte de
financiación y en la construcción, se presentan los meses donde se va a construir y vender el
proyecto.
PROYECCIÓN EN VENTAS
TRIMESTRE MESES
CASAS VENDIDOS
1
Ene-mar
3
2
abr-jun
3
3
jul-sep
3
4
oct-dic
3
5
Ene-mar
3
6
abr-jun
3
7
jul-sep
3
8
oct-dic
3
9
Ene-mar
3
10
abr-jun
3
11
jul-sep
4
12
oct-dic
4
TOTAL
38
Tabla 20, Proyección de ventas; Fuente: Elaboración propia
Para realizar este proyecto se estable el incremento de ventas del 3,45%, teniendo en
cuenta que es el precio límite de VIS establecido por el estado, conociendo que este valor no
puede exceder los 135 salarios mínimos legales vigentes. Para esto se realizó un incremento
anual del salario para los 3 años de ejecución del proyecto, teniendo en presente que el IPC
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(índice de precios al consumidor) es del 7%, se genera un IPC del 6% anual, debido a los
incrementos que se han registrado en los últimos años.

Tabla 21, Proyección de precios de venta; Fuente: Elaboración propia

Al determinar el incremento que se presenta anualmente en el salario mínimo, se
establecieron precios de venta límite, donde a lo largo de los 3 años no exceden los 135
salarios mínimos legales establecidos por la norma, dando un total de ventas de
$3.427.857.152,84.
LIMITE COSTO
PROYECCION SALARIO
VIVIENDA
salario 2018
$ 781.242,00
$ 105.467.670,00
segundo año
$ 781.242,00
$ 105.467.670,00
tercer año
$ 781.242,00
$ 105.467.670,00
Tabla 22, Proyección de salario y límite del costo de vivienda.
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Tabla 23, Proyección total de ventas; Fuente: Elaboración propia
De acuerdo con la ganancia proyectada en las ventas se obtiene una ganancia del 50,90%,
lo que establece un valor de costo de construcción de $1.683.017.155,85 con un porcentaje
del 49,10%.
GANANCIA PROYECTADA
ventas proyectadas
$ 3.427.857.152,84 100,00%
Costo
$ 1.683.017.155,85 49,10%
Ganancia
$ 1.744.839.996,99 50,90%
Tabla 24, Ganancia proyectada; Fuente: Elaboración propia

10. Respuesta A Los Objetivos Específicos Del Proyecto
10.1.

Estudio de mercado

De acuerdo al estudio de mercado realizado en el municipio y al conocer los resultados
de estos, se determinó que la oferta en Ubaque en cuanto a vivienda de interés social es baja,
ya que en esta zona los proyectos existentes son más en terreno propio, por otro lado se puede
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evidenciar que los costos son altos, para lo que los habitantes están en posibilidades de pagar,
por lo que a los habitantes les resulta de gran interés proyectos nuevos y con precios más
accesibles para ellos, para determinar los precios para el proyecto nos basamos de acuerdo a
las encuestas realizadas a la población y a los precios de los proyectos actuales en el
municipio que se muestra en la tabla 4 (competencia de mercado).
Por otro lado la demanda en el municipio se mostró favorable ya que según estudios
realizados por la alcaldía, los habitantes optan por viviendas nuevas y mejoramiento en ellas,
teniendo en cuenta esta información suministrada por la alcaldía, podemos corroborar por
medio de las encuestas realizadas, que los habitantes del municipio y principalmente en la
zona rural del municipio, estarían dispuestos a invertir para vivienda vis, esto resulta
favorable a nuestro proyecto ya que da una confiabilidad para realizar el proyecto.
10.2.

Factibilidad técnica

Respecto al estudio de suelos previo que se realizó y acerca de la sismicidad que se
presenta en la región, se determinó que el tipo de suelo encontrado en el municipio
corresponde a las clases, III, IV, V y VIII, lo que quiere decir que algunos tipos de suelos son
aptos para pastoreo o para cultivo y otros para construcción. Según al mapa preliminar de
remoción de roca (ilustración 14) se puede observar que el municipio de ubaque presenta un
bajo índice de puntos críticos como lo son problemas de inestabilidad, deslizamiento o
grietas, a comparación de los municipios aldeanos como lo son Cáqueza Chipaque y Choachí
que presentan un alto índice de puntos críticos, en base a esto se pudo establecer que esta
zona es favorable para la ejecución del proyecto. Por otro lado, se pudo determinar por
estudios realizados por la oficina de planeación del municipio que en la zona donde se realizó
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el proyecto no presenta ninguna zona de riesgos como se puede observar en el mapa de riesgo
(ilustración 15).
De acuerdo a los datos encontrados y el estudio realizado se determinó que el proyecto
se encuentra en una zona estable, que no presenta ningún tipo de riesgo o de algún problema,
que ponga en riesgo a los habitantes del municipio y que por el contrario se brinde seguridad
y confiabilidad a la comunidad.
10.3.

Factibilidad Ambiental

El proyecto Miradores del Oriente será un proyecto de VIS amigable con el medio
ambiente, generando un impacto ambiental positivo, intensidad baja, extensión puntual y
siendo un factor recuperable. La comunidad ubaquense gozará de un proyecto que brindará
tanto para los beneficiados como para las familias aledañas mayor seguridad y comodidad en
su vivir.
Durante y luego de la ejecución de nuestro proyecto se evidencia que el impacto
ambiental será mínimo puesto que en la zona de construcción no se perciben reservas
naturales, fuentes naturales hídricas cercanas o comunidades protegidas. Por el contrario, se
preservará la fauna, flora y fuentes hídricas de la zona promoviendo el cuidado y uso
responsable de nuestro ecosistema, garantizando mitigar y recuperar los deterioros que esta
sufra.
10.4.

Factibilidad financiera

Conociendo el criterio de evaluación V.P.N se concluye que el proyecto es factible, ya
que el valor es de 156.033.300.86; por otro lado, se determinó que la TIR es de 71%, lo que
se considera factible, estas características dieron la viabilidad al proyecto.
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Por otro lado, se realizó la financiación, de acuerdo con el valor total del presupuesto de
las 38 viviendas, para así comprobar mediante el flujo de caja los ingresos y egresos que se
tiene dentro del proyecto, conociendo que el 50% de inversión para realizar el proyecto se
realizará mediante un crédito otorgado por el banco popular y el otro 50% por medio de las
proyecciones de ventas, a lo largo de los 3 años de duración.
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ANEXO N° 2
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ANEXO N° 3
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ANEXO N°5
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