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GLOSARIO 
 

ÁREA BRUTA: Área total de un terreno o el área de planificación. 

ÁREA CONSTRUIDA: Es la suma de todas las áreas cubiertas en una edificación 
con cualquier tipo de material, excluyendo las proyecciones de voladizos y aleros 
o tapasoles sobre el primer piso que no configuren áreas utilizables 

ÁREA NETA: Se define como área neta la totalidad del área bruta menos las 
áreas correspondientes a obra pública tales como vías, parques o equipamientos. 

DENSIDAD HABITACIONAL: Es la cantidad de unidades de vivienda por hectárea 
neta que puede soportar un territorio dentro de un polígono o tipo de tratamiento. 

EDIFICIO DE USO MIXTO: Inmuebles cuyos bienes de dominio particular, tienen 
diversas destinaciones tales como vivienda, comercio, industrial u oficinas. 

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN. Índice de construcción es la cifra que multiplicada 
por el área neta del lote o terreno, da como resultado el área máxima permitida 
para construir. Esta cifra varía según la densidad asignada para la zona de 
tratamiento en la cual se ubica el desarrollo. 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN. Es la cifra que indica el porcentaje máximo de terreno a 
ocupar en superficie por las edificaciones de cualquier altura, uso o destinación, 
sin detrimento de los retiros establecidos por las normas y zonas verdes o áreas 
libres privadas de uso común que se requieran.  

IMPACTO: Efecto, repercusión, influencia  de una actividad en el ambiente, 
territorio o comunidad, generando transformaciones de cualquier índole. 

IMPACTO AMBIENTAL: Efectos causados por la ejecución de una obra, un uso o 
actividad en el medio ambiente. 

LICENCIA DE CONSTRUCCION: Autorización para desarrollar un predio con 
construcciones cualquiera que ellas sena acorde con el POT y las normas 
urbanísticas del municipio 

UNIDAD DE PISO: Es la distancia vertical o unidad de medida básica en metros 
lineales que se establece a una edificación tomada desde el nivel de un piso 
acabado hasta el nivel de piso acabado superior inmediato o nivel de enrase 
cuando se trate de cubiertas en techo. 



 

USO ( CATEGORÍA GENERAL DE USO) : Son las actividades que realizan 
diariamente la comunidad y que se diferencian en residencial, comercial , industrial 
y de servicios. 

USO DEL SUELO: Utilización que se le da a los elementos materiales de la 
estructura física urbana o rural referente a las actividades y las formas de 
utilización del suelo. 

USO RESIDENCIAL: Destinación que se da a un área para desarrollar vivienda y 
sus usos complementarios 

 



 

RESUMEN 

 

Para la  construcción de un edificio ya sea de vivienda, comercial de oficinas o 
cualquier otra índole, debe realizarse estudios previos que permitan definir de 
manera muy clara, que este proyecto es viable; en la actualidad se cuenta con un 
lote  con muy buena ubicación desde el punto de vista comercial, al que se le hará 
una evaluación completa para lograr el aprovechamiento de su potencial. Para ello 
se han desarrollado tres etapas fundamentales y definitivas para su evaluación 
estas son:  

Estudio de Mercado: Que es la etapa en la cual se identifica la demanda - la 
oferta- el tipo de producto- precios de venta entre otros. 

Viabilidad Técnica: en esta etapa se evalúan los componentes que hacen parte del 
desarrollo del proyecto ambiental, jurídico, aspectos técnicos, normas. 

Viabilidad Económica: Es la etapa final del proceso y es aquí donde se define 
finalmente si el producto ofrecido es viable económicamente y genera confianza 
en términos económicos, y se logran los objetivos propuestos inicialmente. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

In order to construct a building for house, commercial or offices purposes, or any 
other use, it must be made previous studies that allow defining of very clear way 
that this project is viable. Now, at the present, it is counted with a lot with very good 
location from the commercial point of view, to which a complete evaluation will be 
made in order to obtain the advantage of its potential.  For do it this, three 
fundamental and definitive stages have been developed for their evaluation, which 
are: 

A Market Study: That is the stage, in which the demand, the offer, kind of product, 
sales price, and so on, are identified,  

Technical viability: In this stage the whole characteristics that constitute the 
components of the development of the environmental project, legal, aspects and 
norms are evaluated. 

Economic viability: It is the final stage of the process and is here where finally, is 
defined if the offered product is economically viable and generates confidence, in 
economic terms, and if the objectives proposed initially are reached. 
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INTRODUCCIÓN 

La construcción en Colombia se ha venido consolidando como un sector que 
jalona de alguna manera el desarrollo del país, puesto que este genera la 
posibilidad de empleo tanto para mano de obra calificada como no calificada, por 
esta razón las empresas que se dedican a esta actividad, tienen un compromiso 
no solamente con los inversionistas de los proyectos, si no también un 
compromiso social de contribuir con oportunidades de empleo y progreso para la 
sociedad. 

Para que el sector de la construcción pueda contribuir de manera positiva en el 
desarrollo social, es necesario realizar proyectos que permitan a las empresas 
permanecer en el tiempo, brindando oportunidades de empleo y propuestas de 
que mejoren las condiciones habitacionales de las ciudades; para lograr estos 
objetivos es necesario realizar evaluaciones muy certeras de los proyectos que se 
realicen, que permitan determinar la viabilidad técnica y económica de los mismos, 
tratando de minimizar la incertidumbre e imprevistos que se tiene en cualquier 
proyecto, pero que con una buena evaluación se pueden identificar e incluso 
mitigar, si se detectan a tiempo y se toman decisiones oportunas durante la etapa 
de evaluación del proyecto.  

El documento que se presenta, incluye las etapas que deben ejecutarse  a la hora 
de evaluar un proyecto de construcción, es decir se presenta de una manera 
lógica y estructurada cada uno de los pasos y sus componentes, para tomar una 
decisión sobre la realización del proyecto. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD 

Evaluación de un portafolio de lotes potenciales para el desarrollo de proyectos  
de construcción, en la ciudad de Medellín.  

En la actualidad la construcción se encuentra en un muy buen momento, 
convirtiendo la propiedad raíz en una excelente alternativa para invertir, el 
comportamiento actual de los proyectos que se están desarrollando en la ciudad, 
en cuanto a su comercialización y el alcance de puntos de equilibrio en los 
tiempos esperados incluso en algunos casos en tiempos menores, hace ver una 
propuesta de un proyecto de construcción , como una opción importante tanto 
para inversionistas como para quienes viven del desarrollo de los proyectos de 
construcción, puesto que se genera rentabilidad a la inversión inicial y además se 
genera empleo y oportunidades para ciertos sectores de la población. 

Para este ejercicio, se evaluará un lote existente en el sector del poblado, cuyo 
desarrollo puede orientarse ya sea a la construcción de  vivienda de altas 
especificaciones, locales comerciales, centro de negocios o un proyecto mixto que 
involucre el desarrollo de las tres alternativas antes mencionadas. Para lograr una 
buena evaluación utilizaremos además de herramientas financieras, el análisis de 
factores de tipo social, ambiental, normas y usos del suelo, jurídico entre otras que 
inciden de manera directa en cualquier proyecto de construcción . 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Recomendar la mejor alternativa, para el desarrollo de un lote potencial para 
construcción en Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

1.2.2.1 Evaluar la alternativa de vivienda de altas especificaciones 

1.2.2.2 Evaluar la alternativa de Locales Comerciales 

1.2.2.3 Evaluar la alternativa de Centro de Negocios 

1.2.2.4 Evaluar la alternativa de Proyecto Mixto. 



 14 

1.2.2.5 Realizar un análisis de sensibilidad y comparación de alternativas  
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1.3 MARCO TEÓRICO 

Definiciones: 

Proyecto 

“Un proyecto se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades 
orientadas a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una metodología definida, 
para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas, así como de otros 
recursos cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de 
determinados resultados sin contravenir las normas y buenas prácticas 
establecidas, y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma con 
una duración limitada. Un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una 
solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver”. 
(Referencia: Bacca Urbina Gabriel Evaluaciòn de Proyectos, Nassir sapag  ) 

“ Para la realización de un proyecto pueden haber diferentes ideas, inversiones de 
diferentes monto, tecnologías y metodologías con diverso enfoque, pero todas 
aquellas destinadas a resolver necesidades del ser humano como educación, 
alimentación, salud, ambiente , cultura, vivienda, empleo; el proyecto de inversión 
se puede definir como un plan que si se asigna determinado monto de capital y se 
le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio útil al 
ser humano o la sociedad en general.” 

Para tomar una decisión sobre un proyecto, es necesario que este sea sometido al 
análisis multidisciplinarlo de diferentes especialidades. 

 

Evaluación de un proyecto: 

La evaluación de un proyecto es proceso que se inicia con la identificación de la 
idea , lo que común mente se conoce como “ Gran Perfil”, este parte del criterio 
profesional, experiencia, información preliminar existente y solo se presentan 
grandes cifras, como punto de partida para hacer análisis mas profundos. El 
siguiente paso es el estudio de prefactibilidad o anteproyecto, en este se estudia 
las  fuentes secundarias y primarias en investigación de mercado, rentabilidad, 
esquemas iniciales y es la base en la que se apoyan los inversionistas para tomar 
una decisión. Por último el nivel mas profundo es el Proyecto final, en este ya se 
tiene definido el tipo de producto, la rentabilidad, tiempos de ejecución, costos 
totales y se toma la decisión de inicio del proyecto. 

(Referencia: Bacca Urbina Gabriel Evaluación de Proyectos) 
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 Componentes representativos para la evaluación de un proyecto de 
Construcción 

Una evaluación de un proyecto de construcción, es un proceso lógico con el cual 
se logra determinar la viabilidad del proyecto, las etapas de evaluación del 
proyecto son: 

• Estudio de mercado 

• Viabilidad Técnica 

• Viabilidad Económica 

 

Estudio de Mercado: 

Las actividades Económicas se dan mediante Mercados. En el mas amplio sentido 
de la palabra, un Mercado no es necesariamente un lugar, sino por el contrario es 
una Institución a través de la cual operan la Demanda y la Oferta, Fuerzas 
determinantes de los precios. En el Mercado intervienen circunstancias concretas 
y variadas que influyen en la Demanda y Oferta del producto, desde las 
geográficas (Área del Mercado); hasta las sociales (Hábitos de consumo); desde 
las económicas (Presión de la Competencia);hasta las jurídicas(Leyes Vigentes). 

Es el conjunto de acciones realizables para que el bien o servicio producido por el 
Proyecto llegue al Consumidor (personas y/o Empresas); consiste en un análisis 
minucioso y sistemático de los factores que intervienen en el Mercado y que 
ejercen influencia sobre el producto del Proyecto. Estos factores están 
relacionados con las fuerzas que determinan el comportamiento de los 
Consumidores y productores y se expresan en variables: Demanda y Oferta, cuya 
interacción permite fijar el precio del bien o servicio así como la cantidad a 
producirse. En este estudio se efectúa un análisis histórico, actual y proyectado de 
las variables que interviene en el Mercado. Todo Estudio de Mercado incluye 
aspectos precisos de los proveedores internos y/o externos, de los competidores, 
de los Consumidores y de la distribución del producto, toda vez que estos 
elementos influyen sobre el Proyecto. El Mercado de abastecimiento nacional 
habrá que conocer para asegurar la provisión de materia prima, insumos, 
materiales y bienes de capital, considerando Costos, calidad, cantidad, entrega y 
condiciones de venta; en caso de no existir abastecimiento interno, entonces se 
recurrirá al Mercado proveedor externo. 

Un estudio de Mercado consiste básicamente, en la determinación y cuantificación 
de la oferta y la demanda, e análisis de precios y la comercialización, este puede 
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obtenerse de fuentes secundarias, aunque en ocasiones será necesario la 
utilización de fuentes primarias; con la realización de un estudio de mercado, se 
puede verificar la posibilidad que tiene el producto de posicionarse en el mercado 
al que se quiere incursionar. Este puede determinar además el riesgo que se 
corre, con la puesta del producto a desarrollarse. 

El estudio de mercado debe ser una base sobre la cual continúan el resto de fases 
de la evaluación, pues en el se proporcionan datos básicos para el resto del 
estudio. 

 

Viabilidad Técnica: 

En esta etapa se evalúan los componentes más representativos que inciden 
considerablemente en el desarrollo del proyecto estos son: 

Ambientales 

Normas vigentes 

Tipo de producto 

Especificaciones 

 

Ambientales: Para la realización de cualquier proyecto de construcción, el impacto 
ambiental que este genere debe evaluarse para identificar si este es negativo o 
positivo para la zona o región en la cual se desarrollará. 

Se puede definir ampliamente el impacto ambiental como la alteración significativa 
de los sistemas naturales y transformados y de sus recursos, provocada por 
acciones humanas Por tanto, los impactos se expresan en las diversas actividades 
y se presentan tanto en ambientes naturales como en aquellos que resultan de la 
intervención y creación humana. 

La ejecución de un proyecto, altera de manera significativa las condiciones del 
entorno en el que se desarrolla el ser humano, y es por esta razón que los 
impactos  deben identificarse  y evaluarse para conocer su incidencia. Para la 
evaluación de estos impactos se debe hacer las preguntas: ¿Cómo afectará la 
región?,  cual será el impacto en el aspecto natural (suelo, fauna, flora), 
contaminación del aire, afectación paisajística, costumbres humanas, afectación 
de la salud entre otros. por ejemplo la construcción de una vía puede traer como 
consecuencia deterioro ambiental, puesto que para su construcción es necesario 
la tala de árboles, acabando con ecosistemas y haciendo que especies de aves de 
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una región, tengan que migrar a otras zonas. También, se deteriora las 
condiciones sociales puesto que puede aumentar la inseguridad por circulación de 
personas de otras regiones, pero se genera otro tipo de dinámica por la 
generación de empleo en establecimientos u hospedajes que se instalen en la 
zona; se genera además desarrollo social en las áreas de influencia de dicha vía. 

Cuantificación de las demandas del proyecto o empresa, por fases 

 

 Dimensión Física 

 
• Captaciones de agua (Q) 
• Vertimientos de residuos líquidos 
• Vertimiento de gases a la atmósfera 
• Movimiento de suelo 
• Estabilidad de taludes 
• Disposición de residuos sólidos. 
• Generación de ruido 
 

Dimensión Biótica 

 
• Afectación de la Flora 
• Afectación de la Fauna 
• Afectación de ecosistemas 

 

Dimensión Social 

En este se evalúa la incidencia de la realización del proyecto en el entorno social, 
se tiene en cuenta los impactos que pueden ser positivos o negativos, ya que se 
genera una dinámica diferente en el sector, lo que puede  traer como 
consecuencia 

 
• Contratación temporal de personal 
• Generación de empleo permanente 
• Afectación del transporte local 
• Afectación de la salud y seguridad 
• Cambio en la densidad poblacional 
• Modificaciones culturales 
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• Afectación de sitios arqueológicos 

(Referencia: Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental banco interamericano de desarrollo). 

 
 

 

Normas: En la etapa de evaluación del proyecto, se hace necesario consultar con 
las normas vigentes, para conocer las condiciones en las que se puede realizar el 
proyecto.  

 
• Acuerdo municipal Nº 46 de agosto de 2006 de la ciudad de Medellín. 
 

El Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento técnico y normativo 
para ordenar el territorio municipal o distrital. Comprende el conjunto de 
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones 
y normas, destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del 
territorio y la utilización del suelo. 
Los tratamientos urbanísticos son decisiones administrativas del 
componente urbano del plan de ordenamiento territorial, por las cuales se 
asigna a determinado sector del suelo urbano o de expansión, asociado a 
las áreas morfológicas homogéneas, una serie de objetivos y 
procedimientos  que guían y orientan la actuación pública y privada. Son 
tratamientos urbanísticos, el de conservación, de mejoramiento integral, 
redesarrollo, renovación, entre otros. (Ley 388 de 1997.) 

 

 
Del modelo de ocupación territorial. 
 
El modelo de organización espacial o proyecto de ciudad, definido en el 
Plan de Ordenamiento Territorial, se fundamenta en los principios básicos 
sobre sostenibilidad ambiental, competitividad, equidad social y equilibrio 
funcional del territorio. A la vez, se inspira en un imaginario de ciudad 
deseada que recoge las principales expectativas sociales y ciudadanas e 
incorpora los principales objetivos planteados para el ordenamiento futuro, 
los cuales han de procurarse mediante la aplicación de las políticas, 
estrategias, proyectos, tratamientos urbanísticos y tipos de intervención 
rural propuestos por el plan. (referencia Acuerdo 046 de  2006 Plan de Ordenamiento territorial) 

 
 

• Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales y sus decretos reglamentarios. 
 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
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recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones. 
 
El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 
principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la 
Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre  Medio Ambiente y 
Desarrollo. 
La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible. 
 
Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres 
humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
 
En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá 
prioridad sobre cualquier otro uso.  
 
La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado 
del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades 
ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución 
conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta 
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 
medio ambiente.  

 
 
• Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994 

 
Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, 
concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa 
orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 
 
Definiciones. 
Para la correcta interpretación de las normas contenidas en la presente 
Resolución se adoptan las siguientes definiciones: 
Materiales: Escombros, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 
 
Elementos: Ladrillo, cemento, acero, mallas, madera, formaletas y 
similares. 
Agregados sueltos: Grava, gravilla, arena y recebos y similares. 
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Espacio público: Son los inmuebles públicos o privados o los elementos 
arquitectónicos o naturales asociados a ellos, que están destinados por su 
naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas. 
 
Emisiones fugitivas: Son emisiones episódicas que se producen en forma 
dispersa por acción del viento o de alguna acción antropogénica. 
 
 
Tratándose de obras privadas se observará lo siguiente:  
 
Está prohibido el cargue, descargue y almacenamiento temporal o 
permanente, de los materiales y elementos a que se refiere esta resolución, 
sobre las áreas de espacio público, en desarrollo de la construcción, 
adecuación, mantenimiento o uso general de obras, actividades, 
instalaciones y fuentes de material de carácter privado.  
 
Los sitios, instalaciones, construcciones y fuentes de material deberán 
contar dentro de los límites del inmueble privado, con áreas o patios donde 
se efectúe el cargue, descargue y almacenamiento de este tipo de 
materiales.  
  

• Decreto 1728 de 2002, licencias ambientales. 
 

Definiciones: Para la correcta interpretación de las normas contenidas en el 
presente Decreto, se adoptan las siguientes definiciones: 
 
Efecto ambiental: Es la consecuencia en el entorno, derivada de un impacto 
ambiental acaecido, por causas de la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad. 
 
Impacto ambiental: Es la alteración que se produce en el entorno, 
ocasionada por la ejecución de un proyecto, obra o actividad. 
 
Medidas de mitigación: Son acciones dirigidas a minimizar los impactos y 
efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 
 
Medidas de prevención: Son acciones encaminadas a evitar los impactos y 
efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el 
medio ambiente. 
 
Plan de Manejo Ambiental: Es el documento que producto de una 
evaluación ambiental establece, de manera detallada, las acciones que se 
implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y 
efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de un 
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proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, 
contingencia y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. 
 
Licencia ambiental: es la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, sujeta al 
cumplimiento por parte del beneficiario de la licencia de los requisitos que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada. 
 
La licencia ambiental incluirá los permisos, autorizaciones o concesiones 
para el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación del 
proyecto, obra o actividad. 
 
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del 
proyecto, obra o actividad. 
 
Estudio de impacto ambiental.  
 
El estudio de impacto ambiental es el conjunto de la información que deberá 
presentar ante la autoridad competente el peticionario de una licencia 
ambiental. 
 
El estudio de impacto ambiental contendrá información sobre la localización 
del proyecto y los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del 
medio que puedan sufrir deterioro por el respectivo proyecto, obra o 
actividad para cuya ejecución se pide licencia y la evaluación de los 
impactos que puedan producirse. Además incluirá el diseño de los planes 
de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos y el plan 
de manejo ambiental del proyecto, obra o actividad. 
 
El estudio de impacto ambiental se exigirá en todos los casos en que se 
requiera licencia ambiental, de acuerdo con la ley y este reglamento. El 
estudio de impacto ambiental deberá corresponder en su contenido y 
profundidad a las características y entorno del proyecto, obra o actividad. 
 
Contenido del estudio de impacto ambiental: 
 
1. Un resumen ejecutivo del contenido del estudio de impacto ambiental. 
 
2. La delimitación del área de influencia directa e indirecta del proyecto, 
obra o actividad. 
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3. La descripción del proyecto, obra o actividad, la cual incluirá: localización, 
etapas, dimensiones, costos y cronograma de ejecución, procesos y 
operaciones, identificación y estimación básica de los insumos, productos, 
residuos, emisiones, vertimientos y riesgos inherentes a la tecnología a 
utilizar, sus fuentes y sistemas de control. 
 
4. El análisis de la compatibilidad del proyecto, obra o actividad, en relación 
con los usos del suelo aprobados en los Planes, Esquemas o Planes 
Básicos de Ordenamiento territorial. 
 
5. La determinación de los recursos naturales renovables que se pretenden 
usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad. 
 
6. La descripción, caracterización y análisis del medio biótico, abiótico, 
socioeconómico y cultural en el cual se pretende desarrollar el proyecto, 
obra o actividad. 
 
7. La identificación y evaluación de los impactos y ambientales que puedan 
ocasionar el proyecto, obra o actividad, indicando cuáles pueden 
prevenirse, mitigarse, corregirse o compensarse. 
 
8. La propuesta de plan de manejo ambiental del proyecto, obra o actividad 
que deberá contener lo siguiente: 
 
a) Las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de 
los impactos ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto en el 
medio ambiente o a las comunidades durante las fases de construcción, 
operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación 
del proyecto obra o actividad; 
 
b) El programa de monitoreo del proyecto, obra o actividad con el fin de 
verificar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales 
durante la implementación del plan de manejo ambiental y verificar el 
cumplimiento de los estándares de calidad ambiental establecidos en las 
normas vigentes. Así mismo, evaluar mediante indicadores el desempeño 
ambiental previsto del proyecto, obra o actividad y la eficiencia y eficacia de 
las medidas de manejo ambiental adoptadas e implementar las medidas 
correctivas necesarias y pertinentes a cada caso en particular; 
 
c) El plan de contingencia el cual contendrá las medidas de prevención y 
atención de las emergencias que se puedan ocasionar durante la vida del 
proyecto, obra o actividad; 
 
d) Costos proyectados del plan de manejo vs. costo total del proyecto obra 
o actividad y cronograma de ejecución del plan de manejo. (Decreto 1728 de 2002) 
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• Decreto 1147de 2005 

 
Por medio del cual se reglamenta los requisitos para el Recibo de Obras de 
parcelación, urbanismo y construcción, certificado de permiso de ocupación 
y se establecen algunas sanciones. 

Se entiende por Recibo de Obras, la declaración mediante la cual la entidad 
municipal hace constar que las obras ejecutadas están acorde con lo 
aprobado en la licencia, cumplen con los requisitos establecidos por las 
entidades competentes y con las normas básicas vigentes de urbanismo y 
construcción. 
 
Todo desarrollo de parcelación o urbanización debe contar con el respectivo 
Recibo de Obras otorgado por Departamento Administrativo de Planeación. 
Así mismo  se requiere el Recibo de Obras para toda construcción que 
genere o acumule en un proyecto o inmueble más de cuatro (4) unidades 
de vivienda o que en usos distintos al residencial, prevea o acumule más de 
dos (2) destinaciones o un área construida superior a 300 m². 
 
Se entenderá que cuando se pretenda desarrollar un proyecto sobre una 
edificación preexistente, esta deberá contar u obtener licencia como 
condición de aprobación del nuevo proyecto. (Decreto 1147 de 2005) 
 

• Decreto 1600. 

Por el cual se reglamentan las disposiciones sobre licencias urbanísticas, 
reconocimiento de edificaciones y legalización de asentamientos humanos. 
 
Licencia urbanística. Es la autorización previa, expedida por el curador urbano o la 
autoridad municipal o distrital competente, para adelantar obras de urbanización, 
construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento estructural, modificación, 
demolición de edificaciones; parcelación, loteo o subdivisión de predios, y para la 
intervención y ocupación del espacio público, en cumplimiento de las normas 
urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en 
los instrumentos que lo desarrollen o complementen y en las leyes y demás 
disposiciones que expida el Gobierno Nacional. (Decreto 1600 de 2005.) 

Tipo de Producto: Después de hacer los análisis de la normatividad, estudio de 
mercado y necesidades del sector, se define cual es la mejor opción para 
desarrollarlo como proyecto de construcción, es decir se define si se construye 
bloques de apartamentos , locales comerciales o oficinas y se define la 
localización, áreas y número de unidades. 
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Especificaciones Técnicas: después de definir el tipo de producto a ofrecer, se 
evalúa las posibilidades de construcción en cuanto a sistemas constructivos, tipo 
de acabados, amoblamiento, basándose en la evaluación económica que 
determina cual es el punto de parida para la realización del proyecto. 

 

Viabilidad Económica 

Estudio  Económico 

Después de verificar que el proyecto tiene aceptación en el mercado y posterior a 
la definición del tipo de producto y después de la revisión de la normatividad 
vigente, se determina el monto de los recursos económicos necesarios para la 
realización del proyecto. Para el estudio económico se tiene en cuenta: 

 Ingresos 

 Costos Totales 

 Inversión Total 

 Costos Financieros 

 Gastos Administrativos 

 Impuestos 

 Honorarios 

 

Evaluación Económica. 

Para llegar a la evaluación económica, es necesario haber realizado los análisis 
anteriores, de mercado para verificar que el proyecto tiene aceptación, viabilidad 
técnica donde se define el tamaño del proyecto y sus especificaciones y por último 
la definición de los costos totales y la inversión, pero hasta el momento no se ha 
determinado si el proyecto es factible realizarlo en términos económicos pues aún 
no sabemos en cuanto tiempo se recuperará la inversión, cuando se logrará el 
punto de equilibrio y cual será la tasa de retorno de la inversión, pues bien con la 
evaluación económica se concluye la evaluación de un proyecto, puesto que en 
esta etapa se logra visualizar que tan rentable puede o no ser el proyecto. 

Para la evaluación económica existen varios métodos de evaluación como son: 
Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de retorno (TIR), Flujo Anual Uniforme 
Equivalente, Razón Beneficio/costo.usos. 
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Valor Presente Neto: Es el valor presente del valor agregado del proyecto, 
período tras período. En otras palabras es valor que resulta de restar al valor 
presente de los futuros flujos de caja de un proyecto el valor de la inversión 
inicial. (Referencia Oscar león García administración financiera) 

Tasa interna de Retorno: Es la rentabilidad que gana los fondos, que 
permanecen invertidos en un proyecto. 

O también la tasa de interés que hace equivalentes los ingresos y los egresos 
de un proyecto, entendiendo que la inversión inicial es el primer egreso que se 
identifica en un proyecto. (Referencia Oscar león García administración financiera) 

 

Flujo Anual Uniforme: Tiene los mismos principios que los de VPN o TIR, se 
obtiene descontando todos  los flujos de efectivo al presente y analizándolos a 
los largo de todo el horizonte de planeación. es decir pasándolos a una 
cantidad equivalente durante todos los años del estudio. 

Razón Beneficio costo: Se utiliza para evaluar las inversiones 
gubernamentales o de interés social. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La evaluación del proyecto se realizaron visitas de campo para hacer estudios 
cualitativos de la zona, consulta de normatividad en distintas entidades 
competentes y relacionadas con el tema, consulta con profesionales como 
arquitectos e ingenieros para esquemas estructurales y sistemas constructivos 
adecuados para este tipo de proyectos. 

 

Para la evaluación de cada uno de los objetivos se requiere: 

 
• Definir tipo de producto: áreas, cantidad, especificaciones para ello se 

solicitó la asesoría del arquitecto del proyecto quien presento alternativas 
con esquemas arquitectónicos sugiriendo número unidades vendibles, 
distribución de edificio y parqueaderos, aprovechamiento del lote y 
especificaciones. 

• Estudio de Suelos: Se realizó visita técnica al lote con un ingeniero 
especialista de reconocida trayectoria en el campo del estudio de suelos 
quien dió recomendaciones para la realización del tipo de fundaciones 
según las condiciones del terreno y el manejo de los sótanos en el sector. 

• Sistema Estructural: Se realizó una reunión con un ingeniero especialista en 
estructuras quien dio la recomendación del sistema estructural adecuado 
para el tipo de proyecto, que permita el desarrollo de reformas durante la 
ejecución del proyecto y quien con base en las recomendaciones del 
ingeniero de suelos, realizará el diseño de las fundaciones y con base en el 
diseño arquitectónico, presentará el diseño de la estructura del proyecto. 

• Normas y Usos del Suelo: Se solicitó a las curaduría respectiva, las normas 
y usos del suelo aplicables para el sector según el plan de ordenamiento 
territorial para conocer que tipo de producto se puede desarrollar en la zona 
y cual es el uso del suelo según las normas vigentes. 

• Se realizaron visitas  a la zona para conocer la dinámica del sector y poder 
evaluar el valor de venta del proyecto con base en proyectos desarrollados 
recientemente o en ejecución. 

• Se realizaron visitas a la zona para evaluar los impactos que se generen 
por el desarrollo de este nuevo proyecto, para ello se harán matrices para la 
evaluación de impactos positivos y negativos. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

La evaluación de alternativas propuesta en los objetivos específicos se realizará en las 
tres etapas necesarias para la evaluación de cualquier proyecto: 

Estudio de Mercado 

Viabilidad Técnica  

Viabilidad Económica 

3.1 Estudio de mercado: 

Este se basó en información secundaria y visitas de campo para el reconocimiento 
del sector y se realizó una evaluación cualitativa de la demanda en la zona y 
comportamiento de proyectos similares en el sector. 

3.1.1 Reconocimiento del sector 

La zona es un sector completamente residencial, con asentamientos 
comerciales en algunos puntos como almacenes de decoración de 
interiores, centros estética (SPA) y Boutiques en general, es decir en la 
zona se observa que el comercio está mas destinado a un mercado con 
ingresos altos y no se observa la existencia de sitios con atención al público 
como restaurantes, cafés entre otros. 

En la zona se han construido de apartamentos con muy buenas 
especificaciones, buen concepto en la distribución y manejo de zonas 
comunes. 

La zona cuenta con varias vías de acceso, lo que es muy bueno para el 
proyecto, puesto que estas permiten tener varias opciones de ingreso al 
proyecto, sin altos flujos vehiculares. 

Además esta es una zona con una ubicación muy estratégica, por la 
cercanía de colegios, universidades, clínicas, hipermercados y al centro de 
la ciudad. 

3.1.2 Demanda en la zona:  

Aunque no se cuenta con estudios de mercado técnicamente realizados, al 
estudiar el comportamiento de los proyectos construidos y actualmente en 
ejecución en la zona, se puede observar, que la zona es muy apta para el 
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desarrollo de un proyecto de apartamentos u oficinas o la combinación de 
ambos, puesto que los que se han desarrollado han tenido un muy buen 
comportamiento en las ventas logrando los puntos de equilibrio esperados, 
en los plazos inicialmente considerados por los constructores. 

En la ciudad actualmente se presenta una alta demanda de oficinas, cuyas 
áreas oscilan entre los 30 y 60 m²,  en muchos casos estas se presentan 
como una muy buena alternativa de inversión, lo que las convierte en un 
producto muy aceptable para este proyecto. 

La ubicación del proyecto es muy atractiva puesto que la zona tiene mucha 
aceptación tanto para compra de vivienda como para compra o arriendo de 
oficinas. 

Para el caso del comercio, necesariamente debe combinarse con vivienda u 
oficinas, puesto que el comercio en altura, no es funcional, este puede 
desarrollarse máximo en dos pisos en áreas superiores a los 3.000 de lote, 
para este caso contamos con un área inferior. 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

 
  

   
 

   Ilustración 1: Foto Proyecto en ejecución 

Lote a 
desarrollar 

 

PROYECTO EN 
EJECUCIÓN 
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    Ilustración 2: Foto Vías del Sector 

 

 

     Ilustración 3: Foto Comercio en la Zona 

 

 

 

Vías 

Comercio 
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3.1.3 Proyectos similares en ejecución: 

La información contenida en el siguiente cuadro, permite observar el 
valor de venta de los proyectos en ejecución en la zona del poblado, 
lo que permite establecer valores de venta y costo de construcción 
para el análisis económico que se presentará mas adelante. 

 Tabla 1: Cuadro Valores de venta y costos de construcción proyectos similares 

Estudio Mercado
Proyectos Sector  poblado
Abril 27 de 2007.

Proyecto Dirección Sector Areas (m²)  1. Valor / Apto  Valor / m² Venta 
 Valor 

Construcción  2.Valor Suelo 

CYAN Cra 29 c # 10c-100 Transv sup e inf 63 133.600           2.121                 964            350               
PIGAL TRA 75 AA No 30-241  Viscaya 87 165.620           1.904                 865            900               
La Duquesa Castropol 78 181.800           2.331                 1.059         500               
La Mantilla Castropol 83 179.800           2.166                 985            380               
Bosque de Plata Cll 11 B con cra 37 b 103 194.442           1.888                 858            
Zandalo Cola del Zorro Cola del Zorro 93 210.000           2.258                 1.026         
Río luna Cll 20 bsur No 38-89 La Abadía 109 250.400           2.297                 1.044         
IBIZA Castropol 103 202.800           1.969                 895            
Torreón Castropol Castropol 105 209.500           1.995                 907            
Salento entre cra 38 y av 34 Castropol 86 192.500           2.238                 1.017         
Torre Canela Transversal inferior Transv inf 109 253.684           2.327                 1.058         
Origami cra 29a No 7B -60 Tr inf mall Verona 119 275.000           2.311                 1.050         
Torres de patio Bonito Patio Bonito 79,5 166.000           2.088                 949            1.000            

83,37            179.000           2.147                 976            1.000            
90,53            197.000           2.176                 989            1.000            

1. Valor consultado en el estudio de valor del suelo de la Lonja 2006.
2. Valor según informe Inmobiliario mes de abril 2007.
3. Los proyectos evaluados, se ubican en sector residencial sector el poblado .  

 

3.1.4 Estudio Valor del Suelo 

Los terrenos de estrato alto ubicados en la comuna del Poblado, por su 
topografía y la manera como ha sido desarrollada la zona, tienen un menor 
grado de consolidación urbanística que otros lotes de la ciudad. Estos lotes 
en su gran mayoría correspondes a casas lote (vivienda campestres y 
unifamiliares construidos hace mas de treinta años que son aptas para 
procesos de densificación). 

 

En el gráfico se observa según el estudio realizado por la Lonja de 
Propiedad raíz , el V/M², en los sectores aledaños a la zona donde se 
realizará el proyecto, en el se observa que el costo de la tierra oscila entre 
$ 600.000/m²  - $ 1.000.000/m², en la zona se estima que el valor del suelo 
es del orden de los $ 800.000/m². Este es un elemento importante para la 
valoración económica, pues el costo del lote tiene un peso considerable en 
el costo del proyecto. 
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 Ilustración 4: Mapa estudio valor del Suelo- La Lonja. 

3.2 Viabilidad Técnica: 

Esta es una etapa muy importante en el desarrollo del proyecto, aquí es donde se 
va a determinar como será es proyecto , se realizará el análisis de cada uno de los 
componentes mencionados anteriormente. 

 

3.2.1 Componente Ambiental 

Descripción del Proyecto 

Localización. 

El proyecto urbanístico corresponde al desarrollo de un conjunto de 4 
predios, con características ideales para un proyecto de construcción 
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   Ilustración 5: Foto Localización del Proyecto. 

 

Los predios se  encuentran ubicados en Medellín entre las  carreras 45  y 
43 e con calle 5. 

Los usos del sector según el plan de ordenamiento Territorial es residencial 
tipo 3. 

Linderos: 

Por el norte con la calle 5  

Por el sur con la calle  6. 

Por el occidente con la cra 45 . 

Por el oriente con la cra 43e. 

 
Usos del Suelo 
 
De acuerdo con lo indicado en el plan de Ordenamiento territorial, el predio 
se encuentra ubicado en un sector residencial. 
El desarrollo de los predios y sus áreas aledañas permite configurar este 
sector como residencial con usos complementarios como oficinas o 
comercio y dispone de todos los servicios necesarios para la consolidación 
del sector. 
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El desarrollo de los predios, propone la construcción de vivienda, oficinas o 
comercio, contribuirán a la consolidación del sector. 

 
Descripción general del proyecto. 
 
El proyecto comprende la construcción de viviendas o locales comerciales u 
oficinas. 
Al proyecto se accederá por la calle 45 y por la 43e, y está ubicado en 
sentido norte sur 
El cuadro general de áreas del proyecto es el siguiente: 

 

     Tabla 2: Cuadro de Áreas del Lote 

ÁREA LOTE
ÁREA LOTE No 1 469,04 M2
ÁREA LOTE No 2 465,69 M2
ÁREA LOTE No 3 529,00 M2
ÁREA LOTE No 4 530,00 M2
ÁREA CESIONES 0,00 M2
ÁREA NETA 1.993,73 M2  

 

Servicios Públicos. 

Acueducto. 

El servicio de acueducto será prestado por EPM 

Alcantarillado de aguas residuales 

El servicio de alcantarillado será prestado por EPM 

Alcantarillado de aguas Lluvias. 

Se descargarán a las redes de aguas lluvias de EEPPMM. 

Servicio de recolección de basuras. 

Los servicios de recolección de basuras serán prestados por EEVVMM, se 
construirá cuarto de recolección de basuras contiguo a la  portería. 
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Elemento viales del proyecto. 

Vías de acceso. 

La vía de acceso será la calle 45  para la cual se construirán bahías de 
aproximación a ambos lados de la portería. 

Movimientos de Tierra y aspectos verticales. 

Para suplir las necesidades de parqueaderos, es necesario mover 9.000 m³ 
de tierra que corresponden al volumen que se obtiene en el caso de ser 
necesario bajar 9 mt para 3 niveles de parqueadero. 

El material sobrante se dispondrá en botaderos 

Procedimiento construcción. 

Se empleará un procedimiento constructivo convencional lo que implica 
impactos convencionales. 

Personal empleado. 

Se estima que durante las labores de construcción se emplearán en la obra 
alrededor de 80 personas, entre trabajadores, contratistas, interventores y 
personal administrativo. 

Instalaciones provisionales. 

Para el desarrollo del predio se requiere construir provisionalmente oficinas, 
almacén, casino, servicios sanitarios. 

Normatividad Aplicable. 

Dentro de la normatividad básica que se tiene para el proyecto, se cuenta 
con los aspectos relacionados con planeación municipal del Área 
Metropolitana, además de los aspectos concernientes a la normatividad en 
las emisiones de ruido y gases para el área y las otras normas legales a las 
que hubiere lugar. 

La principal normatividad aplicable a la obra es la siguiente: 

 
• Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales y sus decretos 

reglamentarios. 
• Decreto 2811 de 1974 o código nacional de recursos naturales 

renovables. 
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• Decreto 02 de 1992, contaminación del Aire. 
• Resolución 541 de 1994, manejo de escombros. 
• Decreto 1728 de 2002, licencias ambientales. 
• Decreto 948 de 1995, contaminación atmosférica. 
• Decreto 1594 de 1984, contaminación del agua. 

 

Para la evaluación de los impactos producidos por el desarrollo del 
proyecto, se utilizará la matriz de Leopold que se describe a continuación. 

 

 

Tabla 3: Matriz Identificación de Impactos Ambientales 
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IDENTIFICACION DE FACTORES AMBIENTALES

A
x x Expectativas por  el proyecto a realizarse

x x x x Cambios en las condiciones geomorfológicas del suelo
x Generación material particulado

x Generaciòn de procesos erosivos
x Generación de Ruido

B x x x Alteración del paisaje
alteración de ecosistemas

x x x x x Generación material particulado  por cortadora de ladrillos
x Generaciòn de ruidos por las maqunas utilizadas

Alteración del paisaje
Incremento de riesgos de accidentalidad
Alteración  de percepción del entorno.

x Generación de residuos sólidos y líquidos.

x x x x x x Afectación infraestructua vial
Generación de ruidos
Generación de procesos erosivos.
generación desarrollo económico para la sociedad.
Contaminación aguas con combustibles

x x x x x Alteración del aire por material particulado
Alteración características del suelo
Alteración del ambiente por generación de gases

x Alteración del flujo vehicular
x Generción material particulado

x Generación de ruidos
x Conatminación aguas con combustbles

x Generación de gases
x x Generación de empleo  no calificdo

para todas las actividades de construcción
x Alteración del aire con material particulado

Alteración por generación de residuos sólidos

x Alteración del flujo vehicular

x x x Alteración  por urbanización
x Alteración por generación de residuos sólidos

x Alteraciòn infraestructura vial 
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Tabla 4: Matriz Medidas Impactos. 

 

Nombre de la medida Objeto Labores que comprende

Programa de Cerramiento

Aislar la obra evitando 
interferencias con otras áreas y 
a su vez el ingreso a la obra de 
personal ajeno a ella.

Cerramiento en lámina 
metálica o Saram en los 
linderos.

Señalización

Evitar accidentes e 
interferencias con zonas 
vulnerables

Señalización en la vía de 
acceso al proyecto.  
Señalización interna y de 
acceso al predio.

Horario de Trabajo Evitar molestias a los vecinos

Programar horario 
respetando las indicaciones 
que al respecto establece la 
resolución 8321 del 83 y el 
decreto 948 de 1985.

Manejos de excavaciones y 
movimientos de tierra

Garantizar que los estériles 
generados y el estado parcial 
del terreno no se convierta en 
factor de deterioro ambiental, 
tanto por el material sólido como 
por el manejo de sedimentos.

Disponer los materiales en 
sitios apropiados tanto 
provisional como 
definitivamente. Controla la 
salida de vehículos, retener 
sedimentos por medio de 
tanques sedimentadores.

Reduección de la contaminación 
atmosférica

Minimizar las descargas de 
partículas a la atmósfera

Regar zonas descubiertas, 
cubrir y alinear pilas en la 
dirección del viento y 
controlar el stado de la 
maquinaria y equipo.

Medidas que deben adelantarse.
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3.2.2 Evaluación normas 

Para la evaluación del proyecto a la luz del Plan de Ordenamiento Territorial, se le 
solicitó a la curaduría respectiva la evaluación de las normas y usos del suelo: 

Teniendo como respuesta: 

 

 

 

 

      Ilustración 6: Normas y Usos del Suelo – Curaduría 

 

   Ilustración 7: Polígono Clasificación Suelo - POT 
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Tabla 5: Resumen Normas – POT 

PROYECTO SECTOR POBLADO EN MEDELLIN

RESUMEN DE NORMAS (POT)

ABRIL 26 DE 2.007

ITEM NORMA NOTAS

CLASIFICACION REDESARROLLO               
RESIDENCIAOL TIPO 3

Residencial Tipo 3 permite cambio de uso de vivienda a otros usos, 
hasta todo el edificio.

I.C. = INDICE DE 
CONSTRUCCION 

2,5 1,993,73 M2 X 2,5 = 4,984,33 M2 de area privada = area de ventas.

I.O. = INDICE DE 
OCUPACION

60% Con los retiros exigidos es suficiente para cumplir la norma

RETIRO A VIAS 11,00 MTS A EJE DE VIA Aumenta según la altura del edificio y la sección de la vía.                               
(falta claridad en la norma)

RETIROS LATERALES Y 
DE FONDO

6,00 MTS HASTA 14 PISOS 9.00 MTS para altura mayor. (No quedaría área útil construible)

DENSIDAD 200 VIVIENDAS / HECTAREA 0,1994 Hct X 200 Viv = 40 Viviendas.                                                                          
Para otros usos no aplica la densidad

PARQUEADEROS PARA 
VIVIENDA

PRIVADOS = 1P / 2 VIV                    
VISITANTES = 1P / 3 VIV

Comercialemnte se requiere 1 Parq. Privado X Vivienda

PARQUEADEROS PARA 
OFICINAS

PRIVADOS = 1P / 25 M2                    
VISITANTES = 1P / 50 M2

Ponderado = 3P / 50 M2

OBLIGACIONES EN 
TERRENO

5,6 M2 / HABITANTE                                      
20 M2 / 100 M2 DE OTROS USOS

3,94 Habitantes X Vivienda.                                                                           
Se cancela en dinero según avalúo de Catastro

OBLIGACIONES EN 
CONSTRUCCION

1 M2 / 100 M2 DE I.C.                                                
PARA TODOS LOS USOS

Se cancela en dinero según avalúo de Catastro
 

 

3.2.3 Definición Tipo de Producto: 

Con la información evaluada en cuanto a normas, dinámica del sector, 
aspectos ambientales, se identifica el tipo de proyecto y en una etapa mas 
avanzada se evalúa las especificaciones con las cuales se realizará el 
proyecto. 

En esta etapa se realizan reuniones y visitas técnicas con los expertos en 
cada una de las áreas, que inciden en el desarrollo del proyecto, como son 
ingeniero de suelos, ingeniero estructural y arquitectos quienes emiten sus 
conceptos y dan las recomendaciones para el óptimo desarrollo del 
proyecto y las condiciones técnicas a tener en cuenta. 

Como consecuencia de los conceptos emitidos por los expertos, se inicia 
con la evaluación del proyecto en cuanto a tipo de producto, distribución de 
áreas, unidades de vivienda u oficinas, sistema estructural, 
especificaciones. 
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Visita Técnica Ingeniero de Suelos:  

Se realizó visita técnica con un ingeniero especialista en el tema quien 
recomendó: 

- Realizar perforaciones en puntos definidos en cada uno de los 
predios, para identificar el estrato del nivel freático, puesto que la 
zona se encuentra entre dos quebradas, lo que hace que el nivel 
freático sea alto y en consecuencia sea necesario realizar bombeos 
y tratamientos para la construcción de sótanos y para el desarrollo 
de las fundaciones del proyecto. 

- Para el caso de construcción de sótanos, el ingeniero de suelos 
recomendó construir pilas de 13 m de profundidad con diámetros de 
1.00 m, muros de contención perimetrales de espesor 0.20 m y losas 
de entrepiso con vigas profundas de 45x80, esto con el fín de 
proteger las construcciones vecinas puesto que en el perímetro del 
proyecto se encuentran construcciones de hasta dos pisos. 

- En los proyectos realizados en el sector se ha encontrado un suelo 
con capacidad portante muy buena puesto que es un material con 
gravas por estar en zona de influencia de dos quebradas. 

- Al realizar el bombeo para el tratamiento del nivel freático, se corre 
con el riesgo de que las construcciones vecinas sufran algún tipo de 
asentamiento. 

Visita Técnica Ingeniero Estructural: 

Se realizó una evaluación preliminar con el ingeniero estructural y este 
recomendó: 

- Para este tipo de proyecto, recomendó la construcción mediante un 
sistema aporticado con columnas, vigas de amarre y losas 
aligeradas, cuyas secciones y tenores serán determinados según 
sea el diseño arquitectónico, que determina distribución de espacios, 
generando luces entre elementos. Este sistema se consideró como 
mas recomendable, por la flexibilidad para la realización de reformas, 
y distribución de los espacios. 

- Para el diseño de las fundaciones, debe realizarse previamente el 
estudio de suelos, puesto que este determina las características del 
sector. Sin embargo, por el comportamiento del suelo en proyectos 
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del cercanos, se estima que las cimentaciones podrán realizarse con  
zapatas y pedestales amarrados con vigas de fundación 

- Para el caso de construcción de sótanos, recomendó realizar 
excavaciones posteriores a la construcción del edificio para 
contrarrestar el empuje generado por el disecamiento del suelo al 
realizar el bombeo para tratar el nivel freático, para ello se dejarán 
unas franjas de 10 m en el perímetro del lote.  

- Por la ubicación del proyecto, recomendó utilizar concreto 
premezclado en su totalidad, puesto que no se dispone de espacio 
suficiente para una planta de mezclas, esto para producción del 
concreto en la obra. 

 

Propuesta Arquitecto diseñador: 

Para el diseño arquitectónico del proyecto, se ha venido llevando a cabo reuniones  
técnicas con el arquitecto que liderará el diseño del proyecto con los siguientes 
resultados: 

- Con base en la información suministrada por la curaduría en cuanto 
a las normas que rigen en el sector, se presentan las siguientes 
alternativas para el desarrollo del lote: 

Según normas  (tabla Nº6) tenemos: 

Área del lote = 1.963 m² 

Índice de Construcción =  2.5 

Densidad:  40 viviendas 

Área a construir = 4.982.5 m² 

Áreas Técnicas = 160 m²  (3% del Area) 

Área Máxima a construir = 4.822 m² 

Es decir, al elaborar las distintas alternativas en cuanto a número de 
unidades, distribución y áreas, no puede superar los topes de 40 
unidades (para vivienda, para otros usos no existe esta restricción) y 
4.822m² como área máxima vendible. 
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Alternativa proyecto de vivienda 

Alternativa 1: 

Construcción 13 pisos de apartamentos con 1 piso de parqueaderos, 
con 26 apartamentos de 120m²  y 13 de 130m². 

 

ABRIL 26 DE 2.007

VENTAS CANTIDAD AREA AREA TOTAL

APARTAMENTOS TIPO A 26 UN 120,00 M2 3.120,00 M2

APARTAMENTOS TIPO B 13 UN 130,00 M2 1.690,00

APARTAMENTOS TIPO C M2 0,00 M2

39 UN 4.810,00 M2

NORMA PARQUEA PRIVADOS VISITANTES TOTAL

APARTAMENTOS 19,5 UN 13,0 UN 32,5 UN

20 UN 13 UN 33 UN
 

 

En esta etapa se aborta esta alternativa, puesto comercialmente no es 
viable porque en el sector del poblado se requiere mínimo 1 parqueadero 
por cada unidad de vivienda, en este caso la alternativa propuesta presenta 
33 parqueaderos para 39 apartamentos es decir 0.8 parqueos / vivienda. 
Esto se determina con base en el comportamiento de ventas en el sector. 

 

Alternativa 2: 

Construcción 10 pisos de apartamentos con 1 piso de parqueaderos, 
con 20 apartamentos de 116m²  y 20 de 108m². 
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VENTAS CANTIDAD AREA AREA TOTAL

APARTAMENTOS TIPO A 20 UN 116,00 M2 2.320,00 M2

APARTAMENTOS TIPO B 20 UN 108,00 M2 2.160,00

APARTAMENTOS TIPO C M2 0,00 M2

40 UN 4.480,00 M2

NORMA PARQUEA PRIVADOS VISITANTES TOTAL

APARTAMENTOS 20,0 UN 13,3 UN 33,3 UN

20 UN 13 UN 33 UN
 

 

Esta alternativa se aborta por cantidad de parqueos por unidad de vivienda 
insuficiente y además, se estaría desperdiciando un área de ventas de 
342.5 m², lo que hace inviable el proyecto. 

Alternativa · 3: 

Construcción de 20 pisos de apartamentos con un nivel de parqueaderos 

VENTAS CANTIDAD AREA AREA TOTAL

APARTAMENTOS TIPO A 40 UN 120,00 M2 4.800,00 M2

40 UN 4.800,00 M2

NORMA PARQUEA PRIVADOS VISITANTES TOTAL

APARTAMENTOS 20,0 UN 13,3 UN 33,3 UN

20 UN 13 UN 33 UN
 

Esta alternativa se aborta por unidad de parqueaderos por unidad de 
vivienda insuficiente igual que en la alternativa 1. 

   

  Alternativa proyecto de Oficinas: 

Para la evaluación de un proyecto de oficinas, el Plan de 
Ordenamiento Territorial, no restringe el número de unidades, solo se 
debe cumplir con el índice de construcción y la norma de 
parqueaderos que para este caso es: 



 45 

Privados: 1 celda parqueo/ 25 m²  oficina 

Visitantes: 1 celda parqueo /50 m²  oficina 

Para la evaluación se estudiaron varias alternativas, tomando como 
base el área total permitida según el índice de construcción. 

   

  Alternativa 1: 

Construcción de 11 pisos de oficinas, con 12 und por piso, 4 oficinas 
de 40 m²  y 8 oficinas de 36 m² con un promedio de 2 parqueaderos  
oficina.  

VENTAS CANTIDAD AREA AREA TOTAL

OFICINAS TIPO A 43 UN 40,00 M2 1.720,00 M2

OFICINAS TIPO B 86 UN 36,00 M2 3.096,00 M2

OFICINAS TIPO C M2 0,00 M2

129 UN 4.816,00 M2

NORMA PARQUEA PRIVADOS VISITANTES TOTAL

OFICINAS 192,6 UN 96,3 UN 289,0 UN

193 UN 96 UN 289 UN  

 

Alternativa 2: 

Construcción de 11 pisos de oficinas, con 9 oficinas / piso,   3 de 60 
m²  y 6 de 44 m² con un promedio de  2 parqueaderos / oficinas. 

 
VENTAS CANTIDAD AREA AREA TOTAL

OFICINAS TIPO A 34 UN 60,00 M2 2.040,00 M2

OFICINAS TIPO B 64 UN 43,00 M2 2.752,00 M2

OFICINAS TIPO C 0 UN 0,00 M2 0,00 M2

98 UN 4.792,00 M2

NORMA PARQUEA PRIVADOS VISITANTES TOTAL

OFICINAS 191,7 UN 95,8 UN 287,5 UN

192 UN 96 UN 288 UN  
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Alternativa 3: 

Construcción de 11 pisos con 12 oficinas por piso,  4 oficinas de 50 
m² y 8 oficinas de 30 m², con u promedio de 2 parqueaderos / oficina. 

VENTAS CANTIDAD AREA AREA TOTAL

OFICINAS TIPO A 44 UN 50,00 M2 2.200,00 M2

OFICINAS TIPO B 87 UN 30,00 M2 2.610,00 M2

OFICINAS TIPO C 0 UN 0,00 M2 0,00 M2

131 UN 4.810,00 M2

NORMA PARQUEA PRIVADOS VISITANTES TOTAL

OFICINAS 192,4 UN 96,2 UN 288,6 UN

192 UN 96 UN 289 UN  

 

Alternativa 4: 

Construcción  11 pisos de oficinas con 11 unidades / piso, 3 oficinas de 50 
m²,  5 oficinas de 40 m², 3 oficinas de 30 m². con un promedio de 2 
parqueaderos / oficina. 

VENTAS CANTIDAD AREA AREA TOTAL

OFICINAS TIPO A 33 UN 50,00 M2 1.650,00 M2

OFICINAS TIPO B 55 UN 40,00 M2 2.200,00 M2

OFICINAS TIPO C 32 UN 30,00 M2 960,00 M2

120 UN 4.810,00 M2

NORMA PARQUEA PRIVADOS VISITANTES TOTAL

OFICINAS 192,4 UN 96,2 UN 288,6 UN

192 UN 96 UN 289 UN  

Las alternativas, en las que se considera sólo oficinas, no es viable 
su realización, puesto que se requiere muchas mas unidades de 
parqueaderos, por lo que sería necesario construir hasta 4 ó 5 pisos 
de parqueaderos y estas áreas ya se incluyen en el índice de 
construcción, lo que afectaría de manera considerable el área de 
ventas, lo que hace inviable el proyecto. 
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Alternativa proyecto Mixto: 

Para la evaluación de un proyecto mixto, se debe cumplir con la 
densidad de 40 unidades de vivienda, área máxima a construir y 
número de parqueaderos. Para oficinas o locales comerciales no se 
tiene restricción de unidades pero si se debe cumplir con el índice de 
construcción. 

Alternativa 1: 

Construcción de 20 pisos de vivienda, con 6 pisos de oficinas, con 4 
niveles de parqueaderos. 

 

VENTAS CANTIDAD AREA AREA TOTAL

APARTAMENTOS 40 UN 80,50 M2 3.220,00 M2

OFICINAS 44 UN 36,30 M2 1.597,20 M2

84 UN 4.817,20 M2

NORMA PARQUEA PRIVADOS VISITANTES TOTAL

APARTAMENTOS 20,0 UN 13,3 UN 33,3 UN

OFICINAS 63,9 UN 31,9 UN 95,8 UN

84 UN 45 UN 129 UN  

 

Alternativa proyecto locales comerciales: 

Para este caso no es posible evaluar un proyecto de locales 
comerciales, puesto que en el mercado se ha observado que este 
tipo de productos, funciona máximo en 2 niveles y la opción que 
tendríamos, sería desarrollar mínimo 10 pisos de locales para que 
fuera un proyecto viable económicamente.
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Tabla 6: Cuadro Resumen de Alternativas. 

 

 Detalle 
 Nro 

Pisos  Unidades Nro Parqueos

Vivienda

Alt 1 1 Torre de Apartamentos 26 de 120 m²  y 13 de 130m²11           39                33                   No viable

Se descarta en la evaluacón técnica, 
puesto que en la zona no es factible 
vender apartamentos sin parqueaderos.

Alt 2 1 Torre de Apartamentos 20 de 116 m² y 20 de 108m²10           40                33                   No viable

Se descarta en la evaluacón técnica, 
puesto que en la zona no es factible 
vender apartamentos sin parqueaderos.

Alt 3 1 Torre de Apartamentos 40 de 120 m² 20           40                33                   No viable

Se descarta en la evaluacón técnica, 
puesto que en la zona no es factible 
vender apartamentos sin parqueaderos.

Oficinas

Alt  1 1 Torre de Oficinas 43 de 40 m²  y 86 de 36 m² 11           129              289                 No Viable

Se descarta por el número de 
parqueaderos requeridos a realizarse en 
4 o 5 pisos, esto afecta el área de ventas 
del proyecto.

Alt  2 1 Torre de Oficinas 34 de 60 m² y 64 de 43m² 11           98                288                 No Viable

Se descarta por el número de 
parqueaderos requeridos a realizarse en 
4 o 5 pisos, esto afecta el área de ventas 
del proyecto.

Alt  3 1 Torre de Oficinas 44 de 50m² y 87 de 30m² 11           131              289                 No Viable

Se descarta por el número de 
parqueaderos requeridos a realizarse en 
4 o 5 pisos, esto afecta el área de ventas 
del proyecto.

Alt  4 1 Torre de Oficinas 33 de 50, 55 de 40 y 32 de 3011           120              289                 No Viable

Se descarta por el número de 
parqueaderos requeridos a realizarse en 
4 o 5 pisos, esto afecta el área de ventas 
del proyecto.

Mixto

Alt  1 1 Torre de Oficinas - Apartamentos40 Aptos de 86,50 m² 20           40                33                   Viable
Pasa a la siguiente etapa de estudio 
económico

44 Ofic de 36,30 m² 6             44                96                   Viable
Pasa a la siguiente etapa de estudio 
económico

Descripciòn

Cuadro Resumen de Alternativas

Tipo Alternativa Resultados Observaciones
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Esquemas Básicos del Proyecto: 

Actualmente se cuenta con esquemas básicos propuestos por el 
arquitecto diseñador, para la solución de parqueaderos, que es un 
elemento con mucha incidencia en el desarrollo del proyecto, debido 
a la exigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

 

   Ilustración 8: Esquema general Lote. 

 

   Ilustración 9: Esquema Solución Preliminar Parqueos Sótano. 
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   Ilustración 10: Esquema Solución preliminar Parqueos 

 1º  Piso. 

 

 

   Ilustración 11: Esquema solución Preliminar Parqueos  

2º- 3º Nivel. 
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Ilustración 12: Esquema Preliminar Elevación Edificio. 

 

3.3 Estudio Económico: 

En esta etapa se evalúan los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, del 
estudio de mercado se toman los datos relevantes para el análisis, como son los 
precios de venta según el comportamiento del sector y además se puede definir el 
valor / m2 del costo directo, para la elaboración de la factibilidad, que es el paso en 
la evaluación donde se define la inversión total. 

Para la elaboración de la factibilidad del proyecto, se tiene en cuenta los ingresos 
por ventas que son el resultado de considerar el área de ventas establecida en la 
viabilidad técnica, por el precio de venta definido en el estudio de mercado según el 
análisis de precios de venta del sector. El costo de construcción en esta etapa, es el 
resultado del análisis del comportamiento en proyectos similares, del criterio y la 
experiencia del evaluador, puesto que solo se cuenta con esquemas básicos y 
distribuciones de áreas, datos insuficientes para elaborar un presupuesto detallado 
del proyecto.  

En el estudio económico, se incluyen todos los costos asociados al desarrollo del 
proyecto como son los costos directos, gastos generales, impuestos, honorarios, 
diseños, gastos administrativos, gastos financieros, imprevistos y todos los costos 
de ventas; el resultado que se obtiene es la rentabilidad del proyecto, es decir lo que 
quedará como utilidad, después de incluir todos los elementos para la realización 
del proyecto, y descontarlos de los ingresos obtenidos por las ventas del producto 
que se obtendrá al final. 



 52 

A continuación se presenta la factibilidad de la alternativa que es viable, según la 
viabilidad técnica.  

Tabla 7:Estudio Económico Alt.1 Poy Mixto 
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Tabla 8: Cuadro resumen Estudio Económico. 

Mixto

 Alternativa 1 

Ingresos 12.978.440

Inversión total 11.923.687

Utilidad 1.054.753

% de Utilidad 8,13%

Cuadro Resumen

 Detalle 

 

En el cuadro se observa el porcentaje de utilidad que se obtiene, al evaluar la 
alternativa que se concluyó como viable en el estudio técnico,  

3.4 Análisis económico: 

En esta etapa se elabora el flujo de caja  y  se evalúa el  costo del capital y el 
retorno de la inversión, por el método de VPN y la TIR. 

Como se mencionó en el estudio económico, en el estado en el que se encuentra el 
proyecto, no es posible tener información suficiente para la realización del análisis 
económico, puesto que se está trabajando en el anteproyecto arquitectónico, y 
definición de especificaciones, para sacar el proyecto a preventas. Para la 
elaboración de un flujo de caja que permita tomar decisiones, es necesario contar 
con un presupuesto detallado, para evaluar el comportamiento de la ejecución del 
proyecto y este se elabora con los diseños definitivos y aun no se tienen y una 
proyección de ventas para determinar los ingresos por mes (tendría que suponerse). 

Para este proyecto se define que el punto de equilibrio será el 70% de las ventas y 
se espera lograrlo en los 6 meses próximos, a la fecha de inicio de preventas del 
proyecto. 
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4. CONCLUSIONES 

4.1 ALTERNATIVA DE VIVIENDAS 

• Al evaluar la construcción de un proyecto que considere solamente la opción 
de viviendas, se pudo concluir que este no es factible, puesto que en todas las 
alternativas evaluadas, el número de parqueaderos permitidos según la 
normatividad del sector, no suple las necesidades del proyecto puesto que 
quedarían viviendas sin parqueaderos, y según los estudios de mercado en la 
zona, es necesario que cada apartamento o unidad de vivienda tenga mínimo 
un parqueadero para que sea comercialmente viable. 

• El plan de Ordenamiento territorial (acuerdo 62 de 1997), es una norma muy 
restrictiva para la construcción de nuevos proyectos, ya que las exigencias de 
parqueaderos para la construcción de proyectos de vivienda, generan 
proyectos que no tendrían buenos resultados en ventas lo que los convierte 
en proyectos inviables. 

 

4.2 ALTERNATIVA LOCALES COMERCIALES 

 

• La realización de un proyecto de locales comerciales no es viable en la zona 
por: 

o La zona no tiene vocación comercial 

o El área del lote no es suficiente para desarrollar proyectos de 
comercio, puesto que los precios de venta tendrían que ser demasiado 
altos, para garantizar la recuperación de la inversión. 

o Los proyectos de locales comerciales, tienen buen funcionamiento 
máximo en dos niveles, para este caso tendríamos que considerarlos 
en altura para aumentar el número de locales para la venta, lo que 
comercialmente no es factible. 

4.3 ALTERNATIVA OFICINAS 

• La realización de un proyecto de oficinas no es viable por las siguientes 
razones: 
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o Aunque el plan de ordenamiento territorial permite desplazar el uso de 
vivienda por comercio u oficinas para el desarrollo del proyecto, al 
evaluar estos otros usos como son servicios (oficinas), los proyectos 
se vuelven inviables, puesto que la cantidad de parqueaderos que se 
requieren, afectaría muy significativamente, el área de ventas del 
proyecto y en consecuencia, la rentabilidad del mismo. 

4.4 ALTERNATIVA PROYECTO MIXTO 

• Del análisis realzado se concluyó que esta es la mejor opción para el 
aprovechamiento del lote por las siguientes razones: 

o Incluye dos alternativas de producto como son vivienda y oficinas, que 
tienen alta demanda en el sector. 

o Permite ofrecer varias alternativas en cuanto a áreas de viviendas. 

o Permite dar solución al déficit de parqueaderos, puesto que las oficinas 
requieren parqueaderos / m²  y no por unidad. 

o Los precios de venta tanto para oficinas como para vivienda, son 
precios muy lógicos según los precios de venta del sector. 

o La inversión de un proyecto mixto, es menor que las opciones 
anteriores, para proyectos de oficinas. 

o Al realizar el estudio económico se observó que este genera un 
porcentaje de utilidad del 8.13%. 

o Las áreas propuestas para los apartamentos, permiten ofrecer un 
producto con mucha demanda en el sector. 

o En la zona existe alta demanda de oficinas con áreas que oscilan entre 
los 30 y lo 50 m². 

o Al evaluar los precios de venta de proyectos similares en la ciudad, se 
concluye que en sector se puede vender a $ 2.600/m², lo que es un 
precio muy razonable para oficinas. 
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5. RECOMENDACIONES 

• Para continuar con el proceso de desarrollo del proyecto, recomendamos 
realizar un anteproyecto con productos más definidos en cuanto a 
distribución de áreas de las viviendas y oficinas, espacios y 
especificaciones. 

• Realizar un presupuesto detallado con base en el anteproyecto que se 
presenta, para poder determinar con exactitud los costos del proyecto. 

• Realizar estudios de mercado con información primaria, que permita 
conocer de una manera mas profunda las condiciones del sector, 
demanda, oferta. 

• Realizar estudios de impacto ambiental, que permitan conocer la 
incidencia real del proyecto en la zona. 

• Elaborar un programa detallado de obra, para conocer los flujos 
teniendo en cuenta, las etapas de construcción del proyecto. 

• Realizar evaluación del riesgo económico que se puede correr con la 
realización del proyecto, por cambios en la economía del país. 

• Elaborar un análisis económico muy claro, utilizando las herramientas 
financieras como son el VPN  y la TIR, con la mayor información real 
del proyecto en cuanto a presupuestos  y proyecciones de ventas, 
según el comportamiento en las preventas durante los seis primeros 
meses. 
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