
 
 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES EN ARRIENDO Y 

VENTA, EN LOS ESTRATOS  1, 2 Y 3 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉS FELIPE ZÚÑIGA CORREA 

CARLOS DAVID RAMÍREZ HERRERA 

STEFANÍA CÓRDOBA PÉREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS DE EMPRESARIALES 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 

2014 



 
 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES EN ARRIENDO Y 

VENTA, EN LOS ESTRATOS  1, 2 Y 3 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

 

 

 

 

ANDRÉS FELIPE ZÚÑIGA CORREA 

CARLOS DAVID RAMÍREZ HERRERA 

STEFANÍA CÓRDOBA PÉREZ 

 

 

 

Trabajo de grado como requerimiento para optar el título de Administrador 

de Empresas 

 

 

 

Asesor: 

LUIS MARIO GUERRERO 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS DE EMPRESARIALES 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 

2014 



 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

Trabajo de grado aprobado por la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium, válido como requisito parcial 

para obtener el título de Administrador de 

empresas. 

  

 

_________________________________ 

Presidente del Jurado 

 

 

_________________________________ 

Jurado 

 

 

_________________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, Diciembre de 2014 



 
 

DEDICATORIA 

 

Doy gracias a Dios por permitirme llegar hasta este momento tan importante y 

lograr una meta más en mi vida. Gracias a mi madre MARIA FERNANDA 

CORREA LOPEZ, por brindarme siempre su cariño, comprensión y apoyo sin 

condiciones ni medida.  A mi Abuelo CARLOS CORREA, por su apoyo y guiarme 

en el camino de la educación.  A mis maestros que participaron en mi desarrollo 

educativo, sin su ayuda y conocimientos no estaría donde me encuentro ahora. Y 

por último a mis amigos que estuvieron conmigo y compartimos tantas aventuras, 

experiencias, desveladas y triunfos. 

 

ANDRES FELIPE ZUÑIGA CORREA 

 

Primeramente agradezco a Dios por permitirme tener la salud, estabilidad y 

fortaleza para culminar esta meta en mi vida, guiándome e iluminando cada paso y 

esfuerzo dado. 

 

Dedico este proyecto a mi familia, mi madre, mi abuela, mi tía y mis hermanas que 

son el motor de vida, la razón por la cual soy lo que soy y quiero ser mejor. 

 

Por último y no menos importante a mis amigos, profesores y demás personas 

clave, que han dejado huella y me han aportado grandes conocimientos tanto 

académicos como humanos. 

 

STEFANIA CÓRDOBA PÉREZ 

 

En primera instancia agradezco a Dios por brindarme la oportunidad de cumplir 

mis sueños y metas por guiarme y estar conmigo en cada escalón de mi vida, y 

llenarme de bendiciones al regalarme una familia maravillosa que siempre ha 

estado ahí cuando lo necesito, Padre Carlos Ramírez Ángel, Madre Zulma 



 
 

Herrera, Hermana Daniela Ramírez Herrera, Tía Betty Ramírez quienes son el 

motor de mi vida y me han formado la persona con buenos principios que soy, a 

ellos principalmente les dedico este triunfo porque sin ellos no sería posible 

cumplir este gran logro de mi vida. 

 

A mis maestros, compañeros, amigos y demás personas gracias por que también 

han sido fundamentales en este proceso ya que me han guiado con sus 

conocimientos, valores y no solo me ayudaron a formarme como profesional, si no 

que gracias a todos ellos me vuelvo día a día una mejor persona tomando de cada 

uno lo mejor. 

 

CARLOS DAVID RAMIREZ HERRERA 



 
 

CONTENIDO 

Pág. 

INTRODUCCIÓN 15 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 17 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 17 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 17 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 17 

1.3.1 Planteamiento del problema. 18 

1.3.2 Formulación del Problema. 20 

1.3.3 Sistematización del Problema. 20 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 21 

1.4.1 Objetivo General. 21 

1.4.2 Objetivos Específicos 21 

1.5 JUSTIFICACIÓN 22 

1.6 MARCO DE REFERENCIA. 23 

1.6.1 Referente Teórico. 23 

1.6.1.1 Calidad total 23 

1.6.2 Referente Conceptual 34 

1.6.3 Referente Contextual. 38 

1.6.4 Referente Legal 41 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS. 44 

1.7.1 Tipo de estudio 44 

1.7.1.1 Exploratorio. 44 

1.7.1.2 Descriptivo. 44 

1.7.2 Método de investigación 45 

1.7.2.1 Método de observación. 45 

1.7.2.2 Método cualitativo y cuantitativo. 45 

1.7.2.3 Fuentes, técnicas y herramientas de recolección de datos. 45 

1.7.3 Diseño de la investigación 46 



 
 

1.7.3.1 Técnica a emplear: entrevista en profundidad. 46 

1.7.3.2 Objetivo de la investigación. 46 

1.7.3.3 Tipo de Estudio. 46 

1.7.3.4 Diseño Muestra. 46 

1.7.3.5 Muestra Poblacional. 47 

1.7.3.6 Tratamiento de la información. 48 

1.7.3.7 Diseño de la herramienta. 49 

2. ANÁLISIS DEL MERCADO. 50 

2.1 ANALISIS DEL MERCADO 50 

2.1.1  Análisis del sector. 50 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 54 

2.2.1  Análisis de la demanda 54 

2.2.1 Estabilidad de los arriendos 55 

2.2.2 Análisis de la oferta. 56 

2.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. 56 

2.4 PLAN DE MERCADEO 60 

2.4.1 Estrategia de precios. 61 

2.4.2 Estrategia de promoción. 61 

2.4.2.1 Acciones para dar a conocer el servicio 62 

2.4.2.1.1 Pendón publicitario 62 

2.4.2.1.2 Tarjetas de presentación 63 

2.4.3 Estrategia de distribución. 63 

2.4.3.1 Distribución Directa. 64 

2.4.4 Estrategias de ventas 64 

2.4.4.1 Precios. 64 

2.4.4.2 Formas de pago. 65 

2.5 TÁCTICAS DE VENTAS. 65 

3. ESTUDIO  TÉCNICO 67 

3.1 ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN EN CALI 67 



 
 

3.1.1 Producto. 67 

3.1.2 El servicio. 68 

3.1.2.1 Servicio de venta. 68 

3.1.2.2 Asesoría jurídica. 69 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 70 

3.2.1 Esquema y Ruta de Servicio Para Recibir un Inmueble en Arriendo 70 

3.2.2 Esquema y Ruta de Servicio Para Recibir un Inmueble en Arriendo 72 

3.3 COMUNICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 72 

3.4 EQUIPOS Y MAQUINARIA 73 

3.4.1 Descripción detallada de equipos. 74 

3.4.2 Tecnología. 75 

3.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 76 

3.5.1 Estudio de tamaño. 76 

3.5.2 Ubicación. 76 

3.5.3 Micro localización. 76 

3.6 TAMAÑO DEL PROYECTO 79 

3.6.1 Inversión en pesos. 79 

3.6.2 Financiamiento del proyecto. 79 

3.6.3 Análisis de entornos 80 

3.6.3.1 Entorno sociocultural. 80 

3.6.3.2 Entorno económico. 81 

3.6.3.3 Entorno tecnológico. 82 

4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO 85 

4.1 TIPO DE SOCIEDAD 85 

4.2 NORMATIVIDAD PARA EL PROYECTO 85 

4.2.1 Mecanismos de control de precios. 85 

4.2.2 Área Técnica 86 

4.2.2.1 Uso de derechos y  permisos. 86 

4.3 ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA 86 



 
 

4.3.1 Tasas impositivas. 86 

4.4 INSTITUCIONES DE ORDEN LEGAL 87 

4.4.1 Privadas. 87 

4.4.2 Funcionamiento: Trámites: Tesorería Distrital y Alcaldía Zonal. 88 

4.5 CONSTITUCIÓN FORMAL 89 

4.5.1 Organización legal. 89 

4.5.2 Verifique el nombre o razón social. 89 

4.5.3 Cronograma de Actividades 93 

4.6 RESULTADOS ESPERADOS 94 

4.7 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO ADMINISTRATIVO 95 

4.7.1 Misión. 95 

4.7.2 Visión. 95 

4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 95 

4.8.1 Organigrama. 96 

4.8.1.1 Grupo empresarial. 97 

4.9 PERFIL DE LOS CARGOS 98 

4.10 RECLUTAMIENTO Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 100 

4.10.1 Reclutamiento. 100 

4.10.2 Selección del personal. 101 

4.10.3 Contratación. 102 

4.11 DESARROLLO DEL PERSONAL. 103 

4.11.1 Administración de sueldos y salarios. 104 

4.12 ANÁLISIS LEGAL. 104 

4.12.1 Tipo de empresa a constituir. 104 

5. ESTUDIO FINANCIERO 106 

5.1 INVERSION TOTAL 106 

5.2 BALANCE INICIAL 109 

5.3 PARAMETROS BASICOS 111 

5.3.1 Parámetros económicos 111 



 
 

5.3.2 Parámetros laborales. 112 

5.3.3 Parámetros cargos y pagos. 113 

5.3.4 Parámetros recaudos y pagos. 113 

5.3.5 Parámetros de administración y ventas. 114 

5.4 AMORTIZACION EN PESOS 116 

5.5 PROYECCIÓN DE NOMINA 118 

5.6 ESTADOS FINANCIEROS 120 

5.6.1 Estado de resultados sin financiación en pesos 120 

5.6.2 Estado de resultado con financiación en pesos. 121 

5.7 FLUJOS DE CAJA 123 

5.7.1 Flujo de caja sin financiación. 123 

5.7.2 Flujo de caja con financiación. 124 

5.8 BALANCE GENERAL PROYECTADO 126 

5.9 VIABILIDAD FINANCIERA 127 

5.9.1 Viabilidad financiera sin financiación. 127 

5.9.2 Viabilidad con financiación. 129 

5.10 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 131 

6. CONCLUSIONES 138 

7. BIBLIOGRAFÍA 140 

8. ANEXOS 147 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Pág. 

Grafico 1. Participación de empresa. ..................................................................... 59 

Grafico 2.Esquema y Ruta de Servicio Para Recibir un Inmueble en Arriendo ..... 72 

Grafico 3. Organigrama estructural actual ............................................................. 96 

Grafico 4. Organigrama estructural proyectado a seis años .................................. 97 

 

file:///D:/PROYECTOS%20DE%20GRADO/ARRIENDO%20Y%20VENTA%20-%20NORMA%20APA/ESTUDIO%20DE%20VIABILIDAD%20PARA%20LA%20CREACIÓN%20DE%20UNA%20EMPRESA%20DEDICADA%20A%20LA%20ADMINISTRACIÓN%20DE%20INMUEBLES%20EN%20ARRIENDO%20Y%20VENTA,%20EN%20LOS%20ESTRATOS%20%201,%202%20Y%203%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20SANTIAGO%20DE%20CALI..doc%23_Toc412733907
file:///D:/PROYECTOS%20DE%20GRADO/ARRIENDO%20Y%20VENTA%20-%20NORMA%20APA/ESTUDIO%20DE%20VIABILIDAD%20PARA%20LA%20CREACIÓN%20DE%20UNA%20EMPRESA%20DEDICADA%20A%20LA%20ADMINISTRACIÓN%20DE%20INMUEBLES%20EN%20ARRIENDO%20Y%20VENTA,%20EN%20LOS%20ESTRATOS%20%201,%202%20Y%203%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20SANTIAGO%20DE%20CALI..doc%23_Toc412733908


 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Pág. 

Tabla 1. Fuentes, Técnicas y Herramientas de recolección de datos .................... 48 

Tabla 2. Clasificación por tamaño. ......................................................................... 58 

Tabla 3. Participación de Empresas por zonas. ..................................................... 58 

Tabla 4. Participación de empresas por comunas, marzo 2012. ........................... 60 

Tabla 5. Inversión en Pesos .................................................................................. 75 

Tabla 6. Resumen de Inversión ............................................................................. 79 

Tabla 7. Resumen de Amortización ....................................................................... 80 

Tabla 8. Cronograma del anteproyecto .................................................................. 94 

Tabla 9. Cargo Gerente General ............................................................................ 98 

Tabla 10. Cargo Director Administrativo ................................................................ 99 

Tabla 11. Cargo Asistente Recepción .................................................................... 99 

Tabla 12. Cargo Asesor Comercial ...................................................................... 100 

Tabla 13. Cargos y Salario .................................................................................. 104 

 

file:///D:/PROYECTOS%20DE%20GRADO/ARRIENDO%20Y%20VENTA%20-%20NORMA%20APA/ESTUDIO%20DE%20VIABILIDAD%20PARA%20LA%20CREACIÓN%20DE%20UNA%20EMPRESA%20DEDICADA%20A%20LA%20ADMINISTRACIÓN%20DE%20INMUEBLES%20EN%20ARRIENDO%20Y%20VENTA,%20EN%20LOS%20ESTRATOS%20%201,%202%20Y%203%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20SANTIAGO%20DE%20CALI..doc%23_Toc412733918


 
 

LISTA DE CUADROS 

 

Pág. 

Cuadro 1. Inversión en Pesos 107 

Cuadro 2. Balance Inicial sin financiación 109 

Cuadro 3. Balance Inicial con financiación 110 

Cuadro 4. Parámetros Económicos 112 

Cuadro 5. Parámetros Laborales 113 

Cuadro 6. Cargos y Salarios 113 

Cuadro 7. Ventas y Compras 114 

Cuadro 8. Gastos en Pesos 115 

Cuadro 9. Amortización 116 

Cuadro 10. Flujo de Caja 118 

Cuadro 11. Proyección de ventas y costo de ventas 119 

Cuadro 12. Estado de Resultado sin Financiación 121 

Cuadro 13.  Estado de Resultado con Financiación 122 

Cuadro 14. Flujo de Caja sin Financiación 124 

Cuadro 15. Flujo de Caja con Financiación 124 

Cuadro 16. Balance General proyectado sin financiación en pesos 126 

Cuadro 17. Balance General proyectado con  financiación en pesos 127 

Cuadro 18. Viabilidad Financiera 128 

Cuadro 19. Análisis de Sensibilidad 131 

Cuadro 20. análisis vertical de balance general sin  financiación 134 

Cuadro 21. Análisis vertical de estado de resultados sin financiación en pesos 135 

Cuadro 22. Análisis horizontal de estado de resultados con financiación en pesos

 136 

Cuadro 23. Análisis horizontal  de balance general con  financiación 137 

 

file:///D:/PROYECTOS%20DE%20GRADO/ARRIENDO%20Y%20VENTA%20-%20NORMA%20APA/ESTUDIO%20DE%20VIABILIDAD%20PARA%20LA%20CREACIÓN%20DE%20UNA%20EMPRESA%20DEDICADA%20A%20LA%20ADMINISTRACIÓN%20DE%20INMUEBLES%20EN%20ARRIENDO%20Y%20VENTA,%20EN%20LOS%20ESTRATOS%20%201,%202%20Y%203%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20SANTIAGO%20DE%20CALI..doc%23_Toc412733932
file:///D:/PROYECTOS%20DE%20GRADO/ARRIENDO%20Y%20VENTA%20-%20NORMA%20APA/ESTUDIO%20DE%20VIABILIDAD%20PARA%20LA%20CREACIÓN%20DE%20UNA%20EMPRESA%20DEDICADA%20A%20LA%20ADMINISTRACIÓN%20DE%20INMUEBLES%20EN%20ARRIENDO%20Y%20VENTA,%20EN%20LOS%20ESTRATOS%20%201,%202%20Y%203%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20SANTIAGO%20DE%20CALI..doc%23_Toc412733933
file:///D:/PROYECTOS%20DE%20GRADO/ARRIENDO%20Y%20VENTA%20-%20NORMA%20APA/ESTUDIO%20DE%20VIABILIDAD%20PARA%20LA%20CREACIÓN%20DE%20UNA%20EMPRESA%20DEDICADA%20A%20LA%20ADMINISTRACIÓN%20DE%20INMUEBLES%20EN%20ARRIENDO%20Y%20VENTA,%20EN%20LOS%20ESTRATOS%20%201,%202%20Y%203%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20SANTIAGO%20DE%20CALI..doc%23_Toc412733938
file:///D:/PROYECTOS%20DE%20GRADO/ARRIENDO%20Y%20VENTA%20-%20NORMA%20APA/ESTUDIO%20DE%20VIABILIDAD%20PARA%20LA%20CREACIÓN%20DE%20UNA%20EMPRESA%20DEDICADA%20A%20LA%20ADMINISTRACIÓN%20DE%20INMUEBLES%20EN%20ARRIENDO%20Y%20VENTA,%20EN%20LOS%20ESTRATOS%20%201,%202%20Y%203%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20SANTIAGO%20DE%20CALI..doc%23_Toc412733939
file:///D:/PROYECTOS%20DE%20GRADO/ARRIENDO%20Y%20VENTA%20-%20NORMA%20APA/ESTUDIO%20DE%20VIABILIDAD%20PARA%20LA%20CREACIÓN%20DE%20UNA%20EMPRESA%20DEDICADA%20A%20LA%20ADMINISTRACIÓN%20DE%20INMUEBLES%20EN%20ARRIENDO%20Y%20VENTA,%20EN%20LOS%20ESTRATOS%20%201,%202%20Y%203%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20SANTIAGO%20DE%20CALI..doc%23_Toc412733940
file:///D:/PROYECTOS%20DE%20GRADO/ARRIENDO%20Y%20VENTA%20-%20NORMA%20APA/ESTUDIO%20DE%20VIABILIDAD%20PARA%20LA%20CREACIÓN%20DE%20UNA%20EMPRESA%20DEDICADA%20A%20LA%20ADMINISTRACIÓN%20DE%20INMUEBLES%20EN%20ARRIENDO%20Y%20VENTA,%20EN%20LOS%20ESTRATOS%20%201,%202%20Y%203%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20SANTIAGO%20DE%20CALI..doc%23_Toc412733941
file:///D:/PROYECTOS%20DE%20GRADO/ARRIENDO%20Y%20VENTA%20-%20NORMA%20APA/ESTUDIO%20DE%20VIABILIDAD%20PARA%20LA%20CREACIÓN%20DE%20UNA%20EMPRESA%20DEDICADA%20A%20LA%20ADMINISTRACIÓN%20DE%20INMUEBLES%20EN%20ARRIENDO%20Y%20VENTA,%20EN%20LOS%20ESTRATOS%20%201,%202%20Y%203%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20SANTIAGO%20DE%20CALI..doc%23_Toc412733943
file:///D:/PROYECTOS%20DE%20GRADO/ARRIENDO%20Y%20VENTA%20-%20NORMA%20APA/ESTUDIO%20DE%20VIABILIDAD%20PARA%20LA%20CREACIÓN%20DE%20UNA%20EMPRESA%20DEDICADA%20A%20LA%20ADMINISTRACIÓN%20DE%20INMUEBLES%20EN%20ARRIENDO%20Y%20VENTA,%20EN%20LOS%20ESTRATOS%20%201,%202%20Y%203%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20SANTIAGO%20DE%20CALI..doc%23_Toc412733944
file:///D:/PROYECTOS%20DE%20GRADO/ARRIENDO%20Y%20VENTA%20-%20NORMA%20APA/ESTUDIO%20DE%20VIABILIDAD%20PARA%20LA%20CREACIÓN%20DE%20UNA%20EMPRESA%20DEDICADA%20A%20LA%20ADMINISTRACIÓN%20DE%20INMUEBLES%20EN%20ARRIENDO%20Y%20VENTA,%20EN%20LOS%20ESTRATOS%20%201,%202%20Y%203%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20SANTIAGO%20DE%20CALI..doc%23_Toc412733945
file:///D:/PROYECTOS%20DE%20GRADO/ARRIENDO%20Y%20VENTA%20-%20NORMA%20APA/ESTUDIO%20DE%20VIABILIDAD%20PARA%20LA%20CREACIÓN%20DE%20UNA%20EMPRESA%20DEDICADA%20A%20LA%20ADMINISTRACIÓN%20DE%20INMUEBLES%20EN%20ARRIENDO%20Y%20VENTA,%20EN%20LOS%20ESTRATOS%20%201,%202%20Y%203%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20SANTIAGO%20DE%20CALI..doc%23_Toc412733945


 
 

RESUMEN 

 

El presente proyecto es elaborado con el objetivo de estudiar la viabilidad de crear 

una empresa dedicada a la administración de inmuebles en venta y arriendo en los 

estratos 1, 2 y 3, de la cuidad de Santiago de Cali.  De esta manera se lleva a 

cabo un análisis que se apoya en cinco etapas: La contextualización del problema 

de investigación, el estudio del mercado objetivo, el tamaño y la localización del 

proyecto, la estructura organizacional y legal requerida y finalmente la 

demostración de su viabilidad a través de un estudio económico y financiero.  

 

Palabras claves:  

 

Déficit de vivienda, solución habitacional, mercado de arrendamiento, política de 

arrendamiento.     

 

ABSTRACT 

 

This project is developed with the aim of studying the feasibility of creating a 

company dedicated to the management of properties for sale and rent in strata 1, 2 

and 3, of the city of Santiago de Cali, This performed an analysis that is based on 

five steps: The contextualization of the research problem, the study of the target 

market, the size and location of the project, organizational and legal structure 

required and finally show its feasibility through an economic and financial study.   

 

Key words:   

Housing shortage, housing solutions, rental market, leasing policy 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio se realiza con el fin de crear de una empresa dedicada a la 

administración de inmuebles en arriendo y venta, en los estratos 1, 2 y 3 de la 

ciudad de Santiago de Cali, con el fin de que las personas obtengan unas buenas 

viviendas tanto en arriendo como en venta a un menor costo, brindándole la 

calidad y cumplimiento en el menor tiempo. 

  

En la actualidad, el sector de la construcción está teniendo un mayor dinamismo,  

lo que abre la posibilidad de que una empresa  dirigida a prestar múltiples 

servicios de administración, enfocados a unidades de vivienda, sea un negocio 

atractivo, rentable y con un mercado potencial naciente y otro dispuesto a obtener 

mejores alternativas de compra.  

  

La investigación integra los elementos básicos de la Administración, que sirven 

como fundamentación teórica para la creación y puesta en marcha de la empresa 

a través de un proceso administrativo donde se va a planear, organizar, dirigir, 

ejecutar y controlar todos los recursos de la organización.  

  

Este proyecto básicamente lo que busca es  determinar los factores relevantes 

para lograr que la empresa se posicione en el mercado inmobiliario, que cuente 

con gran reconocimiento en el sector y que sea sostenible en el largo plazo.  

 

Uno de los alcances, es determinar los factores que permiten ser competitivos en 

el mercado inmobiliario, estableciendo las estrategias de diferenciación al integrar 

diferentes tipos se servicios inmobiliarios, como también establecer un equipo 

humano altamente calificado para ofrecer los mejores servicios.  

 

Se ha tenido en cuenta las limitaciones que  surgen en el transcurso de la creación 

de la empresa como es el caso del posicionamiento que tienen algunas empresas 
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del sector, además de la falta de experiencia de los integrantes del proyecto y eso 

se convertirá en un mercado altamente exigente.  

  

Por tanto, se realizan  estudios financieros, administrativos, de mercados, sociales 

y legales para determinar la viabilidad de la empresa. Dichos estudios permitirán 

diseñar un modelo de creación de empresa que sea aplicable a diferentes 

compañías.  

  

En el estudio de mercado, se realiza un análisis del sector al que se pertenece 

determinando así el crecimiento e impacto del sector en la economía. Como 

también se lleva a cabo la estimación de la demanda, la descripción de la oferta, 

los clientes, la competencia y además se describen las herramientas del diseño de 

la investigación y el plan de mercadeo propuesto.  

 

En el  estudio técnico se identifica el tamaño y la localización del proyecto, así 

como la logística y los recursos necesarios para la puesta en marcha del mismo. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de viabilidad para la creación de un empresa dedicada a la administración 

de inmuebles en arriendo y venta, en los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Santiago 

de Cali. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Emprendimiento.  

 

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se 

refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por 

alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona 

que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a 

empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso 

ya existente. (Gerencie.com, 2010) 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Torres, 2006, Para que un pensamiento sea un objetivo de investigación, el mismo 

debe transformarse en problema de investigación, es de gran importancia 

demostrar que todo problema es todo lo que se convierte en objetivo de reflexión. 

(p.84) 
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1.3.1 Planteamiento del problema. 

 

Rojas, 1994, Plantear un problema significa someter a sus aspectos y 

características fundamentales como conclusión de poder realizar un estudio 

exhaustivo (p. 69)  

 

Frente al propósito de disminución del déficit habitacional de la ciudad de Cali, la 

figura del arrendamiento cobra importancia como herramienta que, además de 

contribuir de manera directa a su disminución, puede llegar a constituir una opción 

de inversión rentable.  Adicionalmente, en un contexto caracterizado por 

limitaciones fiscales del Estado, precariedades de las viviendas existentes, 

dificultades en el acceso a créditos hipotecarios e ineficiencia en la gestión 

urbana, entre otras, el arrendamiento se convierte en una alternativa de solución 

habitacional, en el corto plazo, para los hogares que conforman los estratos 1, 2 y 

3  de la ciudad de Cali. 

 

Por lo anterior, la investigación adelantada responde a la necesidad de crear una 

empresa dedicada a la administración de inmuebles en arriendo y venta, en los 

estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Cali, buscando identificar las posibilidades de 

articular estos mercados en un marco formal que posibilite su interrelación con 

instrumentos financieros que avalen la oferta de vivienda en arriendo, para los 

estratos bajos de la población. 

 

Otro factor relevante a tener en cuenta, es el desarrollo económico que Cali ha 

venido atravesando en los últimos años en el sector de la construcción, lo que 

genera que cada vez más se requieran de los servicios básicos para el buen 

manejo en el funcionamiento de las empresas inmobiliarias.  
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Existe un estrecho vínculo entre disponer de un alojamiento adecuado y la 

posibilidad de desarrollar un proyecto de vida personal y familiar; por eso la 

vivienda es un elemento fundamental para garantizar la dignidad humana. En ella 

no sólo se desarrolla la vida privada de las personas, sino también es un espacio 

de reunión, de convivencia, protección y cuidado de las familias y comunidades.  

 

Con el desarrollo de la propiedad privada, los inmuebles se han convertido en una 

importante área de negocio. Esto abrió el camino para el nacimiento de las 

inmobiliarias. La inmobiliaria se dedica principalmente a la práctica del manejo, 

supervisión y control de una propiedad o un inmueble, Comprar y vender un 

inmueble, a simple vista se tomaría como un trabajo fácil.   

 

Comprar  y vender una vivienda, finca,  apartamento o local.  Puede ser una  labor 

complicada hoy en día. Pues, la oferta de inmuebles en portales es inmensa, estos 

nos proporcionan una enorme  información   de que hay en el mercado y  a qué 

precio. Pero, hay que tener en cuenta que la compra de   un inmueble  es una 

decisión que se toma de manera muy racional y bien calculada, siendo esta 

decisión un elemento sumamente importante para la economía de una familia, 

organización o negocios. Por eso se puede pensar que toda información es poca. 

Por esto el uso del internet no está reñido con los procedimientos más clásicos 

como consultar a una agencia inmobiliaria. 

 

Guerrero V, Pardo A, Jordan, & Piedrahíta, 2012, La alta demanda de proyectos 

residenciales nuevas ha llevado a que se incremente su oferta hasta el punto de 

que en el primer trimestre del año las unidades  viviendas sean 991, Este 

fenómeno ha traído un incremento en los precios de las viviendas y los 

arrendamientos. Vistos por segmentos, el inventario de las viviendas corrientes 

creció en un 48%. La zona sur de Cali sigue a la cabeza en la oferta de la ciudad 

con un 55%, le siguen, el oeste y el norte con una participación del 13 y 12% 

respectivamente. (p. 23) 
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Por esta razón la solución a este problema está radicado en proporcionar a los 

clientes eficiencia, rapidez, seguridad y confiabilidad en todo lo relacionado con 

trámites para adquirir un inmueble bien sea para la compraventa o arrendamiento, 

siendo éste,  uno de los  puntos más débiles es este sector logrando posicionarse 

en los estratos 1,2, y 3 de Santiago de Cali. 

 

1.3.2 Formulación del Problema. 

 

¿Es viable la  creación de una empresa dedicada a la administración de inmuebles 

en arriendo y venta, en los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Santiago de Cali? 

 

1.3.3 Sistematización del Problema. 

 

 Cómo elaborar un  estudio de mercadeo donde se identifique la 

competencia, los posibles consumidores, canales de distribución  y la 

situación de la oferta  y  demanda 

 

 Cómo realizar un estudio técnico-operativo para  tener un panorama más 

claro del entorno en macro localización y micro localización  que rodea la 

organización, e identificar los procesos de servicio y equipos necesarios, 

composición legal. 

 

 Cómo efectuar un estudio organizacional que permita diseñar los cargos 

con sus respectivas funciones, acciones, tareas y manual de instrucciones  

para cada una de las áreas de la organización  y  adecuarlas al 

organigrama. 
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 Cómo obtener  un estudio financiero  en donde se pueda determinar gastos,  

costo de la composición  legal, inversión, fuentes de financiación y 

presupuestos. 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

Determinar si es viable o no la creación de una empresa dedicada a la 

administración de inmuebles en arriendo y venta, en los estratos 1, 2 y 3 de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un  estudio de mercado donde se identifique la competencia, los 

posibles consumidores, canales de distribución  y la situación de la oferta  y  

demanda. 

 

 Realizar un estudio Técnico – Operativo para tener un panorama  más claro 

del entorno en macro localización y micro localización que rodea la 

organización, e  identificar  los procesos del servicios  y equipos  

necesarios.         

 

 Realizar un estudio organizacional que permita diseñar los cargos con sus 

respectivas funciones, acciones, tareas y manual de instrucciones  para 

cada una de las áreas de la organización  y  adecuarlas al organigrama. 

 

 Definir el estudio financiero para determinar la viabilidad económica de la 

compañía que incluya análisis de la inversión inicial de capital, análisis de 
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gastos, punto de equilibrio, presupuestos, estados financieros, así como 

retorno sobre la inversión. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante la aplicación de los elementos básicos teóricos administrativos y los 

estudios financieros, de mercados, técnicos, sociales y legales que afectan el 

sector Inmobiliario en Colombia, especialmente en la ciudad de Cali, se establece 

la viabilidad del proyecto de creación de una empresa dedicada a la 

administración de inmuebles en arriendo y venta, en los estratos 1, 2 y 3 de la 

ciudad de Santiago de Cali, con la cual se busca contribuir en el desarrollo de la 

ciudad de Cali, mediante la generación de empleos directos, la participación en la 

dinámica económica y establecimiento de mayores y mejores alternativas de 

servicios en pro del desarrollo social y cultural de los habitantes de los estratos 1, 

2 y 3 de la ciudad de Cali.  

 

En el aspecto metodológico, para lograr el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación, se acude al empleo de procedimientos de investigación como la 

observación para identificar y analizar los comportamientos sociales y culturales 

de los caleños  y de esta manera establecer los servicios de mayor requerimiento.  

 

Las empresas inmobiliarias si bien están pasando por su mejor momento ya que 

en el 2010 los colombianos se animaron a comprar vivienda nueva, las ventas 

están subiendo en términos de unidades frente al mismo mes de 2009.  

 

El principal motivo por el que los colombianos compraron vivienda nueva el año 

pasado fue por necesidad (ya fuera porque iban a casar, a independizar o cambiar 

de lugar de residencia, entre otras). El 79% de los encuestados afirmó que van a 

vivir en la casa que compraron, el 12% que van a arrendarla y el 4% piensan 
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venderla en la corto plazo, el 3% aún no ha decidido y el 2% la va a regalar a 

algún familiar. 

 

En el caso de los compradores de vivienda de interés social, el 50% lo hizo por 

necesidad, el 32% para mejorar la vivienda anterior y el 14% por valorización (la 

encuesta realizada por la Galería inmobiliaria y Aso-bancaria se hizo de manera 

telefónica a personas que han adquirido vivienda nueva en el año 2010 en Cali). 

 

Debido a esto siguen siendo una de las mejores alternativas de generar utilidades 

para los empresarios ya que la propiedad raíz sigue siendo una necesidad básica. 

Con base en lo anterior se pensó en la creación de inmobiliaria que brinde una 

alternativa viable para que las personas puedan adquirir una vivienda en el sector 

inmobiliario con varias alternativas dispuestas a satisfacer sus necesidades, 

teniendo en cuenta el nivel de rentabilidad que puede generar, aplicación todos los 

conocimientos adquiridos en tecnología en Gestión Empresarial, y desde luego, la 

compra de vivienda es una de las inversiones más rentables porque la propiedad 

raíz es un bien que conserva o tiende a valorizarse todos los días e incrementar su 

precio.  

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA. 

 

1.6.1 Referente Teórico. 

 

1.6.1.1 Calidad total  

 

La calidad es un grado de uniformidad y fiabilidad predecible, de bajo coste y 

adaptado al mercado. En otras palabras, la calidad es todo lo que el consumidor 

necesita y anhela.  El control estadístico no significa la ausencia de productos o 

servicios defectuosos, sino que más bien permite predecir los límites de las 
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variaciones. Hay dos tipos de variación: fortuitas e imputables. insiste en que una 

de las primeras medidas dela administración es eliminar las barreras que impiden 

a los trabajadores desarrollar una tarea eficiente. (Garza, 2008, p. 73)  

 

Bases de la filosofía de Deming.  

Descubrir mejoras: Productos, servicios. Reducir incertidumbre y variabilidad en 

los procesos.  Para poder evitar variaciones propone un ciclo. A mayor calidad,  

mayor productividad.  La administración es la responsable de la mejora de la 

calidad. 

 

El ciclo de Deming está compuesta por 4 etapas: Actuar,  planear, verificar, hacer 

 

Planear: se desarrolla de manera objetiva y profunda un plan. ¿Qué hacer? 

¿Cómo hacerlo?Hacer: se comprueba en pequeña escala o sobre la base de 

ensayo tal como ha sido planeado. Hacer lo planificado. Verificar: Se supervisa si 

se obtuvieron los efectos esperados y la magnitud de los mismos. Las cosas 

pasaron según se planificaron.  Actuar: De acuerdo a lo anterior, se actúa en 

consecuencia, ya sea generalizando el plan si dio resultados y tomando medidas 

preventivas para que la mejora no sea reversible, o reestructurando el plan debido 

a que los resultados no fueron satisfactorios, con lo que se vuelve a iniciar el ciclo. 

¿Cómo mejorar la próxima vez?. 

 

La filosofía Deming se basa en los catorce principios gerenciales, que constituyen 

el pilar para el desarrollo de la calidad:  

 

1.-Ser constantes en el propósito de mejorar el producto y el servicio con la 

finalidad de ser más competitivos, mantener la empresa y crear puestos de 

trabajo.  
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2. Adoptar la nueva filosofía para afrontar el desafío de una nueva economía y 

liderar el cambio.   

 

3. Eliminar la dependencia en la inspección para conseguir calidad.  

 

4. Acabar con la práctica de comprar en base solamente al precio. Minimizar el 

coste total en el largo plazo y reducir a un proveedor por elemento estableciendo 

una relación de lealtad y confianza.  

5. Mejorar constantemente y siempre el sistema.  Esto mejorará la calidad y 

reducirá los costes.  

 

6.  Instituir el entrenamiento de habilidades.   

 

7. Adoptar e instituir el liderazgo para la dirección de personas, reconociendo sus 

diferencias, habilidades, capacidades y aspiraciones. El propósito del liderazgo es 

ayudar al equipo  a mejorar su trabajo.  

 

8. Eliminar el miedo, de forma que todos puedan trabajar con eficacia.  

 

9. Eliminar las barreras entre departamentos asegurando una cooperación gana-

gana.  Las personas de todos los departamentos deben trabajar como un equipo y 

compartir información para anticipar problemas que pudieran afectar al uso del 

producto o servicio.  

 

10. Eliminar los eslóganes y exhortaciones a la calidad. Esto solo puede dañar las 

relaciones ya que la mayoría de las causas de baja calidad son del sistema y los 

empleados poco pueden hacer. 

 

11.  Eliminar los objetivos numéricos, las cuotas y la dirección por objetivos. 

Sustituyen el liderazgo.  
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12. Eliminar las causas que impiden al personal sentirse orgullosos de su trabajo. 

Esto es eliminar la revisión anual de méritos o cualquier tipo de clasificación que 

solo creará competitividad y conflicto.  

 

13. Instituir un vigoroso programa de educación y auto-mejora.  

 

14. Poner a todo el mundo a conseguir la transformación puesto que ésta es el 

trabajo de todos. 

 

1.6.1.1.1 Enfermedades mortales de la gerencia 

 

1. Falta de compromiso con la calidad y el mejoramiento continuo. La gerencia 

cambia de dirección constantemente. No se nota la constancia en el propósito de 

mejorar constantemente los procesos y los productos  

 

2. Énfasis en las utilidades de corto plazo Estar tan preocupado por el hoy y las 

pérdidas mensuales o trimestrales, sin visión a largo plazo, acaba con la calidad y 

la productividad.   

 

3. Estimular el desempeño del personal mediante su evaluación, costumbre de 

pasarle la culpa al nivel inferior da los malos resultados, hace que la evaluación 

del desempeño no se dé. Los trabajadores son únicamente responsables del15% 

de los errores, mientras la gestión llevada a cabo por la gerencia es la responsable 

del 85% delos errores o irregularidades. 

 

4. Inestabilidad y rotación de la alta administración de garantía. Cuando en las 

compañías cambian los gerentes porque buscan buenos resultados a corto plazo, 

nunca a largo plazo necesarios para una adecuada gestión  
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5. Administrar el negocio solamente con base en indicadores visibles. Cuando un 

gerente administra solo con estas cifras, se queda sin cifras, y sin empresa que 

administrar  

 

6. Incremento en los Costos de seguridad social y Causentismo. reclamaciones.  

El cambio en sustitución al seguro social, al concepto de médico de empresa, evita 

que los empleados salgan delas instalaciones  

 

7. Costos excesivos por reclamaciones de garantías constituyen el precio directo 

de la no calidad. Los clientes insatisfechos deben ser resarcidos ante la 

imposibilidad de conseguir un producto o servicio que se ajuste a los requisitos 

marcados por el cliente. 

 

1.6.1.1.2 Los obstáculos. 

 

Según  William Deming (1990), los obstáculos son: 

 

1.- Descuidar la planificación y la transformación a largo plazo. 

 

2.- La idea de que los problemas se solucionan con sistematización, dispositivos y 

otros elementos. 

 

3.- Adoptar una variedad de recetas para implementar el mejoramiento de la 

calidad, sin seguir los principios básicos resultara desastroso. 

 

4.- La actitud «nuestros problemas son diferentes» lleva a ignorar los principios 

básicos. 

 

5.-La desactualización en la enseñanza, tanto en los colegios como en las 

escuelas para graduados, tiene que ser superada. 



 

28 

 

 

6.- Basarse en los departamentos de control de calidad para resolver todos 

nuestros problemas de calidad.  La calidad debe llegar a ser parte de todos.  

 

7.- Responsabilizar al personal por los problemas, debe haber un mejoramiento 

para el sistema así como del producto. Un producto libre de defectos no significa 

nada, si se elabora un producto inadecuado.  

 

8.-Calidad por inspección. La calidad no puede inspeccionarse; responder las 

especificaciones no significa lograr la calidad.  

 

9.- Los fracasos pueden ser el resultado de la capacitación masiva con escasa 

orientación a la implementación. DEMING remite el ejemplo de los círculos de 

control de calidad. a falta de la comprensión y acción por parte de la dirección. 

 

Pinchot (1999) utilizó el término intrapreneurship para referirse al espíritu 

empresarial y hacer referencia a los emprendedores dentro de las grandes 

empresas. Según él, este espíritu es el que hace que existan iniciativas de 

proyectos y negocios en las mismas. Este autor expresa que el emprendedor que 

habita en la empresa posee un importante rol, que es quien puede hacer 

realmente que una idea se desarrolle comercialmente, puesto que muchas 

empresas logran crear ideas, pero no llevarlas a cabo. Según él, los 

intraemprendedores aportan su visión empresarial, su compromiso, su esfuerzo y 

su investigación en pos de la compañía, de esta manera se observa que 

conforman un pilar fundamental para que la empresa crezca.  

 

Scott Kundel, citado por Dehter (2001), también rescata la importancia de los 

intraemprendedores. Él plantea la existencia de emprendedores independientes y 

de emprendedores que se desenvuelven dentro de las empresas como 

empleados. Destaca que estos últimos también pueden renovar las estructuras 
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existentes, formar nuevas estructuras o crear nuevos productos o nuevos 

procesos de producción o gestión. 

 

El plan debe seguir un proceso lógico, realista y coherente, en el que se incluyen 

acciones a realizar a corto como a mediano plazo, no solo por el empresario sino 

también por las personas que colaboraran para desarrollar dichas acciones.  

 

Debe contener una descripción detallada de los productos o servicios que se 

ofrecen, las oportunidades que se presentan el mercado objetivo y describir los 

recursos tangibles e intangibles con que estará dotada la empresa que le 

permitirán determinar la competitividad y diferenciación de la misma.  

En resumen se podría decir que es una forma de pensar sobre el manejo del 

negocio; a donde ir, como ir o que se debe hacer durante el camino para disminuir 

la incertidumbre y los riesgos.  

 

1.6.1.1.3 La calidad desde sus inicios. 

 

El concepto de calidad es utilizado desde las primeras civilizaciones donde el 

hombre era nómada y su medio de vida era la caza y la recolección de frutos, en 

ese entonces la calidad se basaba en inspeccionar y seleccionar lo mejor.  

 

Pero el concepto de calidad tomo mayor importancia por los años 50‘s donde 

aparece Edwards Deming quien fue la persona más importante en el estudio de la 

calidad, se le reconoce que logró cambiar la mentalidad de los japoneses al 

hacerles entender que la calidad es un arma estratégica. 

 

Deming mejoró el círculo de calidad propuesto por Shewhart, el cual consiste en 

localizar el problema y atacarlo de raíz, a través de 4 etapas las cuales son 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar.  
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El Círculo de Calidad se transforma en un proceso de mejora continua, ya que se 

analiza cada parte del proceso para ver cuál es la problemática y esto nos ayuda a 

conocerlo mejor y evitar futuros errores, y una vez que se logren los objetivos del 

primer esfuerzo hay que seguirlo estableciendo y no dejar de seguir el proceso.  

 

Deming aportó una serie de puntos los cuales debemos adoptar como una filosofía 

de vida para una empresa pequeña, mediana o grande o simplemente 

desarrollarlos en la vida diaria y así lograr una mejor calidad de vida. 

  

1.- Crear constancia de propósito. 2.- Adoptar la nueva filosofía. 3.- Terminar con 

la dependencia de la inspección. 4.- Terminar con la práctica de decidir negocios 

con base en los precios. 5.- Mejorar el sistema de producción y de servicios. 6.- 

Entrenamiento del trabajo. 7.- Adoptar e instituir el liderazgo. 8.- Eliminar temores. 

10.- Eliminar slogan. 11.- Eliminar estándares. 12.- Eliminar barreras que impidan 

alcanzar el orgullo al trabajador. 13.- Instituir un activo programa de educación. 

14.- Implicar a todo el personal en la transformación.  

 

Para concluir se puede decir que Deming refería a la calidad, a todo aquello que le 

hiciera ahorrar a la empresa y a su vez cumplir a tiempo con la entrega del 

producto al cliente, esto cambio totalmente la manera de pensar de todos los 

gerentes al decirles que era más barato hacer un producto nuevo que corregirlo ya 

que esto conlleva a la pérdida de tiempo y esfuerzo, también Deming procuró 

observar las líneas de producción para observar donde se estaba dando el 

problema y porque y así eliminar lo que estaba fallando de raíz, esto permitirá 

conocer cada vez mejor el sistema y aplicarlo a una forma de mejora continua y 

contribuir a la satisfacción del cliente.  (Porter, 2002).  
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1.6.1.1.4 Ventaja competitiva. 

 

(Porter, 2002) La competencia determina el éxito o fracaso de las empresas. 

También establece la conveniencia de las actividades que pueden favorecer su 

desempeño como innovaciones, una cultura cohesiva o una adecuada 

implementación.. 

 

La estrategia competitiva es la búsqueda de una posición favorable dentro de la 

industria, escenario fundamental donde se lleva a cabo la competencia. Su 

finalidad es establecer una posición rentable y sustentable frente a las fuerzas que 

rigen la competencia en la industria.  En la selección de la estrategia competitiva 

se tienen en cuenta dos aspectos fundamentales que son:  

 

El atractivo de los sectores industriales desde la perspectiva de la rentabilidad y de 

los factores de los que depende.  

 

Los factores de la posición competitiva que se ocupa dentro de un sector 

industrial.  

 

La estrategia competitiva no puede basarse de una manera exclusiva en alguno 

de los dos aspectos ya que estos son dinámicos y el atractivo de la industria y la 

posición cambia de manera constante.  

 

Existen dos tipos de ventaja competitiva que son el liderazgo en costos y la 

diferenciación, la diferencia de la ventaja competitiva nace fundamentalmente del 

valor que una empresa logra crear para sus clientes y que supera los costos de 

ello. El valor es lo que la gente está dispuesta a pagar y el valor superior se 

obtiene al ofrecer precios más bajos que la competencia por beneficios 

equivalentes o especiales que compensan con creces un precio más elevado‖.  
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1.6.1.1.5 Servicios. 

 

A diferencia de los bienes, los servicios no son tangibles, sin embargo estos se 

encuentran en casi todas las actividades económicas; existen industrias que 

proveen servicios y otras que apoyan la fabricación para la producción de 

servicios.  

 

Los servicios son prestaciones que a diferencia de los bienes no se pueden ver, 

tocar, ni almacenar. Los servicios acompañan casi todas las actividades que se 

adelantan en una economía, independientemente de que se trate de industrias 

que provean exclusivamente servicios, o se trate de industrias de servicios que 

apoyen la producción y comercialización de los bienes o de industrias autónoma 

para la producción de servicios.  

 

La estructura gremial en el que se enmarca la actividad inmobiliaria se encuentra 

organizada según la Lonja de Propiedad Raíz, por Promotores - Constructores, 

Sector Financiero y las Empresas de Servicios Inmobiliarios quienes a su vez se 

subdividen y agrupan por actividades específicas como (arriendos, avalúos, 

propiedad horizontal y ventas). 

 

A continuación se realiza una breve reseña sobre cada uno de ellos.  

 

Promotores – Constructores. Dentro de las principales constructoras que 

desarrollan proyectos a nivel nacional e internacional se encuentran: Constructora 

Bolívar, Kubo Colombia, Escalar, Microval, Spazio Constructora, el grupo Casa 

Propia Colombia conformado por Pedro Gómez y Cía., Amarilo, Marval S.A., 

Cusezar, AR Construcciones, Constructora Colpatria, Arias Serna Saravia, entre 

otras muchas compañías dedicadas a la construcción.  
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Sector Financiero.  En este sector están ubicados todos los bancos comerciales 

quienes persiguen la consecución de las constructoras como clientes para 

financiar sus proyectos otorgando créditos denominados constructor en donde el 

banco financia buena parte de la construcción a bajos costos con el compromiso 

de que los usuarios finales de las unidades construidas (Casas, apartamentos, 

locales, bodegas, entre otros) recurran a créditos hipotecarios para la cancelación 

de hasta el 70% del valor total de la unidad construida.  

 

Empresas de Servicios inmobiliarios.  En Colombia los servicios inmobiliarios 

pueden ser prestados por personas naturales y/o jurídicas que tienen 

conocimiento de la dinámica y el manejo inmobiliario, de la oferta y demanda en 

todo lo relacionado con arriendos, ventas, administración, aunque han sido 

muchos los intentos por normalizar y profesionalizar esta tarea los costos que esto 

implica a hecho que muchas copropiedades sigan siendo administradas 

empíricamente.  

 

Los servicios inmobiliarios se pueden categorizar de la siguiente forma:  

 

Arriendos.  Al estudiar el sector inmobiliario en Colombia, se identifica que 

aproximadamente el 63.8% vive en arriendo (lo que representa unos 28 billones 

de pesos al año en transacciones) el 22.5% en vivienda propia, el 12.9% en 

vivienda familiar y otro porcentaje pequeño habita en usufructo u otra condición. 

(Camacol, 2012).  

 

En cuanto a la distribución de viviendas según el estrato socioeconómico, se 

encuentra que el mayor número se ubican en los estratos 2 y 3 donde el 80% 

corresponde a arriendos de viviendas VIS y el 20% restante a arrendamiento de 

vivienda de no VIS (estratos 4, 5 y 6).  
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Transacciones inmobiliarias.  De acuerdo con el estudio realizado por 

Fedelonjas, el sector inmobiliario y la construcción en Cali para el año 2012 

presentó un balance positivo en la oferta de vivienda registrando un 18% de 

incremento con respecto al año 2010, esta fase de estabilización ha permitido 

contar con una oferta importante de vivienda nueva y usada, de locales 

comerciales, oficinas y bodegas, además de un interesante crecimiento en la 

construcción de parques industriales que contribuyen sin duda a consolidar la 

economía de la ciudad. (Fedelonjas, 2013). 

 

1.6.2 Referente Conceptual 

 

Administración propiedad horizontal: Aya & Fernandez, 2009, Hace referencia 

a los actos relacionados con dirección, ejecución, conservación, y recaudo de los 

bienes inmuebles habitacionales, acorde con las leyes y a las costumbres civiles y 

mercantiles. (p. 27) 

 

Administración inmobiliaria: Aya & Fernandez, 2009, Es el proceso de diseñar y 

darle forma de manera adecuada al funcionamiento de bienes inmuebles sin 

importar su categoría, logrando que tanto el administrador como los administrados 

logren un grupo de trabajo eficiente que satisfaga la necesidad planteada para la 

edificación. (p. 27) 

Arrendamiento: (De arrendar1). 1. m. Acción de arrendar. 2. m. Contrato por el 

cual se arrienda. 3. m. Precio en que se arrienda. Pacto, convenio o contrato por el 

cual se cede un bien inmueble, en uso o usufructo a cambio de un canon, renta o 

alquiler que paga el arrendador al arrendatario.  

 

Arrendamiento financiero o leasing: voz inglesa. m. Econ. Arrendamiento con 

opción de compra.  
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Demanda  inmobiliaria: De demandar. f. Econ. Cuantía global de las compras de 

bienes y servicios inmobiliarios realizados o previstos por una colectividad. La 

demanda de bienes raíces se ve afectada por múltiples variables entre otras, el 

nivel de ingresos de los consumidores, la liquidez de la economía, la disponibilidad 

de créditos hipotecarios, el nivel de la tasa de interés, los factores de seguridad 

política, la situación económica global y el crecimiento de la inversión entre otras. 

 

Hipoteca: Es un contrato mediante el cual se otorga en garantía un bien inmueble, 

para adquirir una vivienda u otros inmuebles y es, a la vez, un compromiso de 

pago; normalmente concedido por una institución bancaria. En el caso que los 

pagos fijados sean incumplidos, la institución bancaria se quedaría con la vivienda, 

para subastarlos posteriormente.  

 

Inmobiliaria: f. Empresa o sociedad que se dedica a construir, arrendar, vender y 

administrar viviendas.   Se dedica asesoría sobre oportunidades de venta, compra 

o permuta de bienes inmuebles (casas, edificios, terrenos, apartamentos).  Los 

inmobiliarios trabajan sobre porcentajes que se aplican al valor total de la venta o 

arriendo de la propiedad. Con la única intención de revenderlos posteriormente, 

esperando obtener un beneficio económico debido a la fluctuación de los precios 

del mercado.  

 

Inmueble: Aya & Fernandez, 2009, (edificio para habitar). Es considerado un 

inmueble como cualquier bien raíz que pertenece a suelo, unido de modo 

inseparable, física y jurídicamente, al terreno, tales como edificaciones, casas, 

parcelaciones, fincas. (p.29) 

 

Mercado inmobiliario: Cuando hablamos de mercado inmobiliario, nos referimos 

a cualquier tipo de intercambio económico cuyo fin es la adquisición, la venta o el 

disfrute de un bien inmueble. Tendremos por tanto, transacciones de compraventa 
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o de arrendamiento. Lugar en donde se lleva a cabo la oferta y demanda de los 

bienes inmuebles en sus diferentes formas.  

 

Mercado inmobiliario nuevo: referente al intercambio, oferta y demanda de un 

bien raíz como primer propietario. Por lo general son bienes vendidos 

directamente por la constructora.  

 

Mercado inmobiliario usado: referente al intercambio, oferta y demanda de un 

bien raíz previamente usado. Esto es a partir del segundo propietario.  

 

Mercado residencial: Corresponden a las propiedades cuyo uso es la vivienda. 

Presentan diferentes segmentos o tipos según el perfil económico de sus usuarios 

o residentes: alto, medio y bajo. En cada uno de estos segmentos, las 

características arquitectónicas de las propiedades difieren así como el entorno, las 

especificaciones urbanísticas y los precios.  

 

Mercado comercial: están conformados por las propiedades inmobiliarias 

destinadas al uso comercial. Están conformadas por centros y locales 

comerciales, principalmente. Los centros comerciales pueden incluir locales de 

diversa índole o uso o ser especializados en líneas específicas de productos como 

computación, línea automotriz, calzado u otros. 

 

Mercado Industrial: intercambio de bienes inmuebles destinados a la industria, 

los parques industriales y las bodegas son los principales su mercados de este 

mercado. Se agrupan según diferentes criterios: ubicación geográfica, 

espacialidad, características de las bodegas, tipos de servicios ofrecidos por el 

parque, sistemas de seguridad, entre otros. De otra parte, la saturación de 

terrenos industriales en las grandes ciudades y las disposiciones urbanísticas 

orientadas por el plan de ordenamiento territorial de Bogotá generaron la 

tendencia a ubicarse en las afueras de la ciudad. 
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Oferta inmobiliaria: Del lat. Offerre, ofrecer. f. Econ. Conjunto de bienes o 

mercancías que se presentan en el mercado con un precio concreto y en un 

momento determinado. Para nuestra definición los bienes presentados 

corresponden a bienes raíces. La oferta de construcciones nuevas es afectada por 

los costos de terrenos, materiales, insumos, mano de obra, gastos administrativos, 

financieros, de mercadeo, utilidades y demás costos inherentes al proceso 

constructivo. En la medida que estos costos sean más altos, mayor será el precio 

de venta de la unidad construida. 

 

Propiedad horizontal: La Propiedad Horizontal es considerado un régimen 

jurídico que presume la existencia de un edificio o un conjunto de ellos que se 

encuentran integradas, por un lado, por las denominadas secciones inmobiliarias 

que son de dominio exclusivo, que pertenecen a propietarios distintos, y por el 

otro, por bienes y servicios que son de dominio común. La propiedad horizontal 

cuenta con un Reglamento Interno y una Junta de Propietarios. 

 

Reglamento de Propiedad Horizontal: Estatuto que regula los derechos y 

obligaciones específicas de los copropietarios de un edificio o conjunto sometido al 

régimen de propiedad horizontal. 

 

Régimen de Propiedad Horizontal: Sistema jurídico que regula el sometimiento 

a propiedad horizontal de un edificio o conjunto, construido o por construirse. 

 

Venta: (Del lat. vendĭta, pl. de vendĭtum). f. Acción y efecto de vender. f. Contrato 

en virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia por el precio 

pactado.   Allan L. Reid, Autor  del libro las Técnicas Modernas de Venta y sus 

Aplicaciones‖ afirma que las ventas promueve un intercambio de productos y 

servicios. 
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1.6.3 Referente Contextual.   

 

Cali, Ciudad al Sur Occidente de Colombia, Situada en el Valle del Cauca, La 

tercera ciudad más grande del país. Situada a 975 mts sobre el nivel del mar. 

Población en 2005 (DANE, 2006) 2,284,000. Cali fue fundada en 1536. Tiene 

industria de ingeniería, textiles, azúcar, también es el centro comercial de una 

amplia zona de agricultura y ganadería. Las atracciones principales de Cali son 

sus iglesias: La Ermita con más de 60 años, La gótica y Neo-Clásica iglesia de 

San Francisco (construida en 1757 y llena de entalladuras y pinturas) y La 

Merced, de la época española colonial (La más antigua de la ciudad, su convento 

alberga museos de arqueología y arte religioso). También vale la pena visitar el 

museo de arte moderno. La ciudad normalmente es tranquila en el día – La plaza 

central es bastante atractiva, sombreada por palmas. Diciembre es tiempo de 

fiesta. Se destacan las corridas de toros y desfiles. 298 km. al sudoeste de 

Bogotá.  Actualmente posee 22 comunas. 

 

  

 
 

 

Fuente: DANE. Censo de Población de 2005 

 

Tiene seis estratos sociales, según el Departamento Nacional de Planeación. 

(DNPA, 2006). 

 

Imagen 1. Comunas de la ciudad de Cali. 
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Otro aspecto que se resalta al analizar cada una de las comunas es la diferencia 

de la distribución de la estratificación para cada una de ellas (Ver Ilustración 1). Es 

claro que no existen muchas comunas en la ciudad de Cali, donde se presenten 

grandes diferencias de estratos al interior de ella. Sí existe una gran concentración 

de algunos estratos en determinadas comunas. Por ejemplo, el estrato 1 se 

concentra en las comunas 21, 20, 14 y 1. De hecho, no sorpresivamente, la 

densidad poblacional está muy asociada al estrato socioeconómico predominante 

en la comuna. 

 

La comuna 1 concentra el 3.2% de la población total de Cali, un área que 

corresponde al 3.2% de la ciudad con una densidad menor al promedio de la 

ciudad y en ella se concentran hogares de los estratos 1 y 2. 

 

En la comuna 3 se encuentra que el estrato 3 es el más común (estrato moda), 

representa el 74% del total, seguido del estrato 2 con el 13% (DANE, 2005). 

 

La comuna 4 concentra el 96% los estratos 2 y 3 (DANE, 2005). 

 

Las comunas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 concentran el estrato 3  (estrato moda) 

(DANE, 2005). La comuna 13 concentra el estrato 2 (estrato moda). La comuna 14 

concentra los estratos 1 y 2.La comuna 15, el estrato 1 es aquel que representa 

una mayor proporción del total de la comuna con el 41.6%, seguido por el estrato 

2 con el 38.7%  y por último el estrato 3 con el 19.7% (DANE, 2005.).La comuna 

16 representa el estrato 2 (estrato de moda). Las comunas 20,21 representan el 

estrato 1 (estrato de moda). Para concluir, se tiene que el estrato moda para toda 

la ciudad es el estrato 3. Con base en lo anterior, se puede decir que la Comuna 3 

presenta una composición de población con gran diversidad de estratos 

socioeconómicos 2, 3, 4 y 5, donde predomina los estratos medios, como se 

detalla a continuación la estratificación socio económica a nivel de barrio: 
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- ESTRATO 2 – (Bajo): Conforman los barrios: Nacional, San Pascual, El Calvario, 

El Hoyo, El Piloto. 

 

- ESTRATO 3 – (Medio-bajo): Acueducto, San Antonio, San Cayetano, San Juan 

Bosco, Santa Rosa, La Merced, San Pedro y San Nicolás. 

 

También se puede afirmar que los suelos de la comuna 3 son medianamente 

consolidados sin reportes históricos sobre procesos geológicos amenazantes, ni 

de dificultades geotécnicas especiales para cimentaciones normales. El nivel 

freático, la distancia y las aguas subterráneas se encuentran entre 2 y 12 metros 

de profundidad. La calidad de los suelos corresponden a capas de bloques sub-

redondeados y meteorizados de rocas volcánicas, de tamaños decimétricos en 

una matriz limo arenosa y estratos mal definidos lomo-arenosos y lentes de arena 

y grava. 

 

La distribución del uso de suelos en la comuna, se observa mayor concentración 

de negocios comerciales, servicios e institucional, así como la más alta 

concentración de usos mixtos comerciales, industriales localizados en el barrio 

San Nicolás. En general, la distribución porcentual del uso de suelos de la comuna 

3 se encuentra distribuida de la siguiente manera: (Departamento administrativo 

de estadísticas, 2005). 

 

- Residencial (29.16%) 

- Comercial (15.9 % ) 

- Industrial (4.7 % ) 

- Institucional (12.6 % ) 

- Zonas verdes (6.2 % ) 

- Vías (31.23 % ) 
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1.6.4 Referente Legal 

 

A continuación se dará  referencias sobre las principales leyes y decretos 

relacionados con el Arrendamiento de Vivienda Urbana:  

 

Es de anotar que la ley 22 de 1995 fue la ley que modificó las normas legales que 

tienen en cuenta el comportamiento pasado del índice de precios al consumidor 

como factor de reajuste de multas, valores catastrales, rangos, además de las 

cuantías y cánones de arrendamiento, esto se hizo más que todo para establecer 

unos parámetros con relación a la meta de inflación, con el objeto de ajustar la 

legislación de manera que sirviera de instrumento de conformidad con el pacto 

social de productividad, los precios y los salarios. (El Congreso de Colombia, 

2013) 

 

El contrato de arrendamiento de vivienda urbana, es un contrato bilateral, es decir, 

genera obligaciones para ambas partes, además es oneroso, consensual, de 

ejecución sucesiva, principal y nominada. Respecto a la característica de bilateral 

así mismo como el arrendatario tiene obligaciones como por ejemplo la de restituir 

el bien que se le ha entregado en arriendo en el tiempo convenido. 

 

De igual manera el arrendador como la persona que entrega el bien en arriendo, 

tiene las siguientes obligaciones contenidas en el artículo 8° de la ley 820 de 2003 

y las demás contempladas en el código civil referentes al contrato de 

arrendamiento de cosas: 

 

 Entregar el inmueble dado en arrendamiento en la fecha convenida. 

 Entregar el inmueble en buen estado, que  genere seguridad y sanidad. 

 Poner a disposición del arrendatario los servicios. 

http://www.gerencie.com/arrendador-y-arrendatario.html
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 Mantener en el inmueble los servicios y las cosas adicionales en buen 

estado. 

 Entregar copia del contrato de arrendamiento de vivienda urbana al 

arrendatario  y al codeudor si lo hay. 

 Cuando se trate de viviendas de propiedad horizontal entregar copias de las 

normas al arrendatario. 

 

En el numeral 3° del artículo 1982 del código civil encontramos una obligación muy 

interesante, que es la de librar al arrendatario de toda turbación o embarazo  en el 

goce de la cosa arrendada. 

 

Respecto a esta obligación le corresponde al arrendador en caso que se dé la 

turbación en el goce del inmueble arrendado,  indemnizar al arrendatario por esta 

causa. 

 

Por  otro lado respecto a la obligación de entregar el inmueble en la fecha 

convenida en caso de que el arrendador incumpla, el arrendatario  tendrá derecho 

a desistir  del contrato con obligación del arrendador de indemnizarlo por perjuicios 

causados. 

 

Por último es también obligación del arrendador reembolsar al arrendador las 

reparaciones indispensables no las locativas. Siempre y cuando no las haya hecho 

necesarias el arrendatario por culpa suya, y que hubiese dado noticia al 

arrendador para que efectuara las correspondientes reparaciones. 

 

A continuación se dan los decretos y leyes con referencia al arrendamiento. 

 

 Decreto 1789 de 2004: (El presidente de la república de Colombia, 2004) Por el 

cual se establecen disposiciones en relación con las sociedades especializadas en 

http://www.gerencie.com/propiedad-horizontal.html
http://www.gerencie.com/clases-de-culpa-en-derecho-civil.html
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arrendamiento a fin de que éstas enfoquen sus esfuerzos en el desarrollo de la 

actividad constructora.  

 

 Ley 820 de 2003: Esta norma tiene como objeto fijar los criterios que regulan 

los contratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda, 

en desarrollo de los derechos de los colombianos a una vivienda digna y a la 

propiedad con función social. (El Congreso de Colombia, 2003) 

 

 Decreto 3130 de 2003: Aplicable a los contratos celebrados para el 

arrendamiento de vivienda urbana, teniendo en cuenta aspectos como el pago de 

los servicios públicos, contrato de arrendamiento, depósitos y otros aspectos 

referentes al arrendamiento de este tipo de inmuebles. (El presidente de la 

república de Colombia, 2003) 

 

 Decreto 2223 de 1996: Por el cual se señalan normas que garantizan la 

participación activa de la comunidad en el cumplimiento de los compromisos del 

Pacto Social de Productividad, Precios y Salarios.  

 

 Ley 242 de 1995: Esta Ley modifica las normas legales que tienen en cuenta el 

comportamiento pasado del Índice de Precios al Consumidor como factor de 

reajuste de multas, valores catastrales, rangos, cuantías y cánones, y en su lugar 

establecer criterios que hacen referencia a la meta de inflación, con el objeto de 

ajustar la legislación de manera que sirva de instrumento para la desindexación de 

la economía, de conformidad con el Pacto Social de Productividad, Precios y 

Salarios. Además determina la forma como deberá tenerse en cuenta la meta de 

inflación en la expedición de normas por parte del Gobierno Nacional y las 

Administraciones Distritales, Municipales y Departamentales. 
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 Ley  56 de 1985: Por la cual se dictan normas sobre arrendamiento de vivienda 

urbana y otras disposiciones que garantizan el derecho a la vivienda para la 

familia colombiana como una obligación del Estado. 

 

Código de comercio: Que regula todo lo concerniente con establecimientos de 

comercio y su protección legal. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

1.7.1 Tipo de estudio 

 

1.7.1.1 Exploratorio. 

 

La investigación tiene carácter exploratorio  por cuanto  se tiene pocos 

antecedentes o aplicaciones prácticas sobre el tema; no se conoce un modelo que 

permita obtener información suficiente para determinar el alcance de un proyecto 

cuya finalidad sea el desarrollo de una cultura de confianza hacia los servicios 

inmobiliarios. Por lo anterior y con el fin de posibilitar una investigación que tenga 

una aproximación con el planteamiento del problema, se hará el análisis de textos, 

libros, trabajos realizados por otros investigadores y demás fuentes primerias 

relacionadas con el objeto a investigar.  

 

1.7.1.2 Descriptivo.   

 

Además del estudio Exploratorio, es importante desarrollar un estudio descriptivo 

que permita identificar características del universo de investigación, tales como: 

identificación de la población, niveles de educación, comportamiento sociales, 

preferencias, ingresos, consumo entre otros. 
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De esta manera se obtendrá información  concreta  que le da mayor estructura al 

desarrollo del proyecto y por ende ofrece una perspectiva más amplia de las 

variables que en el intervienen. En este sentido será de gran utilidad la utilización 

de técnicas específicas de recolección de información como observación, 

encuestas y entrevistas  

 

1.7.2 Método de investigación 

 

1.7.2.1 Método de observación.   

 

La observación permite recoger o comprobar la información en un contacto directo 

con la realidad, a partir de ella se identifica necesidades y es posible proyectar el 

alcance del proyecto, como también determinar la macro y micro localización del 

mismo  

 

1.7.2.2 Método cualitativo y cuantitativo. 

 

Aunque la investigación es especialmente de carácter cualitativo por cuanto se 

basa en la descripción rigurosa de cualidades  y características del objeto de 

estudio; también es importante tener en cuenta que tal información debe ser 

validada por medio de muestras estadísticas, que permitan una sistematización 

adecuada y precisa de los datos obtenidos. En este caso la encuesta es una 

herramienta útil para determinar el tamaño de la población a impactar.   

 

1.7.2.3 Fuentes, técnicas y herramientas de recolección de datos.       

 

En la tabla 1 es posible identificar la forma como se obtendrá la información 

necesaria de las fuentes primarias y secundarias y por ende se establecen las 



 

46 

 

bases para responder a la pregunta de investigación o formulación del problema 

planteado. 

 

1.7.3 Diseño de la investigación 

 

1.7.3.1 Técnica a emplear: entrevista en profundidad. 

 

De los cuatro métodos establecidos para la obtención de datos primarios, la 

encuesta, la entrevista, la observación y el experimental, escogimos el primero por 

factores como el tiempo, dinero, personal y grado de precisión de los resultados. 

El tipo de encuesta establecida para este trabajo es el de la encuesta telefónica, 

este tipo de encuestas consiste en llamar a un número de personas o empresas 

especificas en determinado tiempo para obtener información, las ventajas que 

ofrece este tipo de encuestas es que son menos costosas, requieren menos 

tiempo, se obtiene información rápidamente y que se contacta con mayor facilidad 

personas importantes y difíciles de encontrar.  

 

1.7.3.2 Objetivo de la investigación. 

Elaborar un  estudio de mercadeo donde se identifique la competencia, los 

posibles consumidores, canales de distribución  y la situación de la oferta  y  

demanda 

 

1.7.3.3 Tipo de Estudio.   

 

Cualitativo / Exploratorio  

 

1.7.3.4 Diseño Muestra.    

 



 

47 

 

Población Objeto: Personal directivo (Gerente, Representante legal, director de 

mercadeo y gerente financiero) de algunas organización de la cuidad de Santiago 

de Cali dedicada a la administración de inmuebles. 

 

1.7.3.5 Muestra Poblacional.  

 

El tamaño de la muestra del estudio en cuestión corresponde al número de 

empresas inmobiliarias registradas en la ciudad de Santiago de Cali. Para este 

cálculo se hará uso de los datos de la Cámara de Comercio de Cali, primero se 

observa el número de empresas inmobiliarias creadas en la región, Se debe 

anotar que para el desarrollo de este estudio solo interesan las empresas 

legalmente constituidas, También la participación dentro en las comunas del 

número de inmobiliarias registradas.  
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Tabla 1. Fuentes, Técnicas y Herramientas de recolección de datos 

OBJETIVO TECNICAS FUENTES HERRAMIENTAS 

* conocimiento previos 

empartidos en la 

asignacion de talento 

humano descripcion de 

cargos y analisis de perfil 

y puesto de trabajo 

necesarios para el 

proyecto.

ESTUDIO                  

ORGANIZACIONAL 

*   Elaborar  un estudio 

financiero  en donde se 

pueda determina gastos, 

costo, costo de la 

composición  legal, 

inversión, fuentes de 

financiación y presupuestos. 

analisis e interpretacion de 

los estados financieros 

* texto contables y 

financieros 

* proyectos financieros, 

investigacion de costos y 

gasto analisis vertical y 

horizontal 

* documentos de area 

contable, 

* documentos de soporte 

en excel donde se 

funadamenta el estudio 

financiero 

ESTUDIO FINANCIERO 

* analisis y definicion 

medieante abservacion de 

la infirmacion obtenidad 

investigacion 

*  Realizar un estudio 

técnico-operativo para  tener 

un panorama más claro del 

entorno en macro 

localización y micro 

localización  que rodea la 

organización, e identificar los 

procesos del servicio y 

equipos necesarios, 

composición legal.

ESTUDIO TECNICO 

OPERATIVO 

*   Realizar un estudio 

organizacional que permita 

diseñar los cargos con sus 

respectivas funciones, 

acciones, tareas y manual 

de instrucciones  para cada 

una de las áreas de la 

organización  y  adecuarlas 

al organigrama.

investigacion y observacion 

proceso de la fundacion 

 * visitas empresariales, 

entrevistas a profuntidad 

con personas juridicas o 

entidades realacionadas 

con el tema del proyecto 

* manuales de funciones, 

textos organizacionales. 

Analisis de puestos de 

trabajo y esquemas de 

organizaciones 

 *estudios realizados de 

oferta y demanda de 

venta de inmuebles en la 

cuidad de santiado de 

cali de CAMACOL DEL 

VALLE

* estudios de parametro 

del entor micro y macro 

localizacion que rodea el 

punto objetivo de la 

organización  fuente de 

informacion BASE DE 

DATOS CAMARA DE 

COMERCIO CALI 

median la encuesta, la 

observacion y entrevista. 

* base de datos de la 

camara de comercio 

 * la encuesta 

Proporcionar los 

elementos de juicio 

necesarios,  para que 

con base en la opinión se 

obtenga  información 

estadista.

ESTUDIO DE MERCADO 

* Elaborar un  estudio de 

mercado donde se identifique 

la competencia, los posibles 

consumidores, canales de 

distribución  y la situación de 

la oferta  y  demanda

RECOLECCION DE INFORMACION 
VARIABLES 

* aplicar las encuesta a la 

poblacion objetivo 

* guia de entrevista a 

profundica en el sector 

inmobiliario 

* aplicar metodo de 

analisis y observacion de 

del sector por medio de la 

instituciones gremiales 

 

Fuente: Autores. 

 

1.7.3.6 Tratamiento de la información.   

 

En el procesamiento de la información en cada uno de los estudios que se llevarán 

a cabo durante la construcción del proyecto se realizara diferentes métodos de 

interpretación, en el estudio de mercado el análisis de contenido de textos y base 
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de datos, aplicación de métodos descriptivos, análisis estadísticos y métodos de 

inferencias.  El en estudio técnico – operativo el procesamiento de la información 

se llevara a cabo bajo el análisis de contenido, tiempo y procesos, para el estudio 

organizacional los métodos aplicados son descriptivo,  deductivo y de contenido 

de referentes.  En el estudio financiero el análisis de documentos relacionados con 

las finanzas, costo y gastos.   

 

1.7.3.7 Diseño de la herramienta.   

 

La  encuesta se realizó en un formato de acuerdo a las diferentes características 

de las empresas a encuestar  y que por medio de quince preguntas que buscan 

identificar  las características de las empresas, su situación en cuanto a 

capacitación, precios y calidad servicios, ventajas competitivas y algunas 

características de sus empleados, datos necesarios para el desarrollo de este plan 

de negocios. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO. 

 

2.1 ANALISIS DEL MERCADO 

 

En el sector inmobiliario se encuentran múltiples compañías prestadoras de todo 

tipo de servicios vinculados con la propiedad horizontal, quienes a su vez 

satisfacen de diferentes maneras cada uno de los requerimientos generados por 

este nicho de mercado, es por ello que los productos, servicios, precios, 

proveedores y clientes son seleccionados con mucho cuidado, con el fin de dirigir 

de manera adecuada todos los esfuerzos y llegar así al consumidor final.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se analizarán cada uno de las 

características principales de los competidores identificando las empresas 

relacionadas con este mercado, precios, tendencias, áreas de oportunidad y 

amenazas. 

  

2.1.1  Análisis del sector.   

 

La economía mundial se encuentra en un momento de gran incertidumbre,  la falta 

de consenso de las  autoridades económicas europeas sobre las decisiones  y 

medidas que se deben tomar para enfrentar los riesgos de default de la deuda 

soberana de algunos países de la zona euro ha venido incrementando la  

incertidumbre de los mercados globales. 

 

Los países periféricos de Europa permanecen con tasas de desempleo 

históricamente altas e indicadores de actividad real negativos; situación que se 

agrava con la aplicación de paquetes de ajuste fiscal que buscan controlar el 

enorme déficit que enfrentan. En Estados Unidos se observa un comportamiento 

un poco más favorable. Al tercer trimestre del año 2011, la economía 

norteamericana presentó un crecimiento de 2,5%, cifra superior en 1,2 puntos 
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porcentuales a la registrada en el trimestre anterior. Sin embargo  aunque ha 

crecido el consumo de bienes durables se mantiene bajo incertidumbre la 

sostenibilidad de  dicho crecimiento debido esencialmente a la debilidad  en la 

creación de empleo (tasa de desempleo 9%), la  posible reducción en la demanda 

externa y el golpe en la confianza que puede ocasionar la situación europea. 

 

En este panorama seguirán siendo las economías  emergentes las que  marcarán 

la tendencia  del crecimiento económico mundial. Aunque en la mayoría de  

economías emergentes se han venido retirando los estímulos fiscales y 

monetarios como  instrumento para prevenir posibles recalentamientos,  se espera 

que  el impacto del panorama internacional  no ocasione profundas caídas en 

estos mercados. 

 

En este panorama, el  FMI estima que las economías  desarrolladas pueden llegar 

a crecer en 2012 apenas  un 2,4%, en contraste  con  las economías emergentes  

sobre  las cuales se proyecta un crecimiento de  6,5%.  En el contexto local, la 

economía colombiana ha  mostrado un buen desempeño  en lo corrido del año 

2011.  El PIB real tuvo un crecimiento de 5,2% para el  segundo trimestre de 2011 

y las proyecciones  de los  diferentes analistas estiman un crecimiento promedio  

de 4.5%. Este crecimiento ha estado sustentado en un  aumento sustancial en el 

consumo, particularmente en el consumo de los hogares (6,4%) y una  

recuperación sostenida  en los niveles de inversión  (21%). A nivel sectorial se 

observa una positiva recuperación  en la mayoría de sectores, destacándose el  

comportamiento del sector minero y de comercio, los  cuales reportaron tasas 

anuales de crecimiento  al  segundo trimestre del 2012 año de 10,3% y 7,2% 

respectivamente.  En el caso  del  sector de la construcción, actualmente se 

observan dinámicas diferentes en los dos subsectores que  lo conforman. Por un 

lado, el subsector edificador crece a una tasa de 8,8% mientras el de las obras 

civiles se contrae  a tasas superiores al 7% El dinamismo que se ha evidenciado 

en la demanda  por vivienda ha sido uno de los factores que más ha contribuido 
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con esta positiva dinámica. Por un lado, la permanente reducción del desempleo 

que en enero se encontraba en 12,4% y en la  actualidad ha llegado  a 9,6%, y  

por otro lado el  incremento en los salarios  reales de los hogares, los cuales en lo 

corrido del año han aumento en cerca de 8%. Lo anterior, configura el  

fortalecimiento que ha  registrado la demanda en el 2011.  (Camacol, 2011). 

 

El sector inmobiliario durante el 2011 tuvo una tendencia positiva la cual se 

mantendrá durante el 2012, con un crecimiento aproximado del 8% al 12%. La 

proyección del comportamiento del Producto interno Bruto de construcción en 

Colombia para el 2012 será de 11,7% aproximadamente, esto teniendo en cuenta 

el crecimiento que mantuvo del 2009 al 2010 (6,2%) y del 2010 al 2011 (18,1%), 

así como el incremento constante en el área licenciada para vivienda que será 

aproximadamente de un 72,8%, teniendo en cuenta el crecimiento que obtuvo de 

2009-2010 (75%) 2010-2011 (68%). EL índice de precios en la vivienda mantendrá 

su tendencia positiva para alcanzar en el 2012 un 11,8 %, dado que la tendencia 

fue durante 2009-2010 (9,9%) y 2010-2011 (9,0%). 

 

La sobreoferta de inmuebles de uso comercial que se evidencio en el 2011, ya 

disminuye y en este momento es muy difícil la consecución de inmuebles 

como oficinas y locales.  (Camacol, 2011). 

 

Las principales situaciones que afectan el sector inmobiliario son:  

 

-El alto nivel de las tasas de interés  

-Una menor demanda dada por la crisis del momento  

-Poco atractivo inversor provocado por la incertidumbre política  

-La disminución del poder adquisitivo  

-El desempleo  

-Eliminación de estímulos tributarios (Cuentas AFC, Retención en la fuente)  

 

http://www.opulensbg.com/component/estateagent/category/4/oficinas.html
http://www.opulensbg.com/component/estateagent/category/3/lotes-y-locales.html
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Barreras de ingreso o salida: La principal barrera de ingreso encontrada es la 

cantidad de empresas dedicadas a esta actividad, la trayectoria en el mercado, el 

reconocimiento de las firmas prestadoras del servicio y la actual situación 

económica y financiera nacional e internacional.  

 

Actualmente, el sector de la construcción pasa por un buen momento y esto se ve 

reflejado en el mercado de la vivienda usada en la ciudad de Cali.  Según 

Fedelonjas (2013), las ventas de vivienda nueva y usada se ha movido a un ritmo 

acelerado que ha llegado al 11% en el año 2012 y se espera que al terminar el año 

2013 se mantenga o aumente esta cifra. Cesar Augusto Llano Zambrano, 

presidente del gremio, dijo que esta cifra muestra que el sector inmobiliario es 

sólido, y que si se mantienen las condiciones actuales, tiene un futuro importante 

debido a que desempeña un papel estratégico en la consolidación del desarrollo 

económico y social del país. 

   

El sector inmobiliario para el año 2012, tuvo un buen año y se puede decir que 

partió su historia en dos con la aprobación de la Ley que por primera define las 

normas necesarias para el ejercicio de la actividad de avalúo, así como los 

parámetro para la venta y compra de vivienda, la administración de propiedad 

horizontal y arrendamiento, según informó Gustavo Jaramillo, gerente de la Lonja 

de Propiedad Raíz de Cali y Valle, esto se debe gracias a que  en Cali el 

comportamiento es similar al nacional fruto de todas las medidas adoptadas por el 

Gobierno Nacional cono los subsidios a la tasa, las viviendas gratis, que en 

general ha motivado el repunte de la construcción.  

 

Según Camacol, en Cali y su área de influencia se venderán más de 13.400 

viviendas nuevas para un incremento de 16 %, frente al 2012. Asimismo, el DANE 

confirmó que en el Valle del Cauca el área licenciada aprobada para construcción 

se incrementó en 268.944 metros cuadrados entre enero y septiembre de este 

año, frente a igual lapso del 2012.  (DANE, 2013). 
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Hay que destacar que en Cali los precios de la vivienda han evolucionado en 

forma moderada, en cambio en Bogotá se registra un alza desmesurada del 

8,12% al igual que en otras ciudades del país, lo cual significa esto que es bueno 

para la economía caleña porque se tiene el poder adquisitivo para adquirir 

vivienda digna.  Desde luego, esto lo que atrae es más inversión para la ciudad de 

Cali. 

 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

2.2.1  Análisis de la demanda.   

 

Según lo expresó Juan Manuel Rivera, presidente de la Lonja de Propiedad Raíz 

de Cali y Valle del Cauca, en abril de 2014 la actividad inmobiliaria en la ciudad de 

Cali ha dado una leve disminución en el crecimiento, pero que desde luego no se 

debe confundir con una recesión.   

 

La diferencia con los finales de la década pasada es que la desaceleración fue 

total. Ahora se ha llegado a un crecimiento importante de la economía y se 

pronostica que este año va crecer en un 5%. 

 

Hace 4 años un crecimiento del 5% constituía una muy buena noticia. Para los 

pronosticadores esa cifra resulta no ser tan positiva por estos días; sin embargo, 

para el mercado inmobiliario sigue siendo buena. 

 

La actividad edificadora al año pasado se creció al 15%  en el Producto Interno 

Bruto. Se pronostica para este año un crecimiento del 8 por ciento, cifra que sigue 

siendo superior a la meta del Presidente Santos,  que es del 5%. 
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2.2.1 Estabilidad de los arriendos 

 

Este mercado va muy ligado a la etapa de desarrollo y de buena dinámica que ha 

tenido la construcción en general; los arrendamientos conservan una dinámica de 

crecimiento muy importante pese a que en Cali se ha disparado la construcción.  

Por ejemplo, en el 2012, un apartamento ubicado en un quinto o sexto piso,  

tardaba 10 días en alquilarse; hoy se demora hasta 45 días pero siempre logra 

arrendarse. Eso sí, el canon de arriendo es inferior al de los primeros pisos. 

 

Sin embargo, no cabe duda que un déficit de vivienda se compensa con alquileres. 

La alta dinámica de construcción en Cali, por ejemplo, no alcanza a suplir las 

necesidades de vivienda. Por eso, la alternativa más cercana es tomar en 

arriendo. 

 

El servicio inmobiliario consta literalmente de los siguientes conceptos: 

 

 Captar posibles propietarios y o arrendatarios de nuevos bienes inmuebles, 

en este se muestran los diferentes beneficios desde seguridad hasta convivencia 

de acuerdo a la necesidad de cada cliente, posteriormente se verifica 

minuciosamente la documentación que son esenciales requeridas para efectuar la 

operación. 

 

 Obtener exclusividad de intermediación inmobiliaria ya que se asegura al 

propietario a no vender la propiedad a través de otros canales. 

 

 Promover los bienes inmuebles recurriendo a canales múltiples de 

publicidad como lo son: radio, televisión, prensa, entre otros.  
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 Captar los prospectos de bienes inmuebles ya que las inmobiliarias se 

convierten en un filtro que selecciona a los posibles candidatos evitando al 

propietarios posibles riesgos y liberándolo de tiempo 

 

 Mostrar los bienes inmuebles  por medio de una agenda de visitas a la 

propiedad de posibles clientes y o interesados 

 

 El cierre de operaciones se lleva a cabo una vez se establecen acuerdos 

entre comprador y vendedor funcionando así como co-ayudantes  para concretar 

la operación  y establecer fecha de entrega informando así, debidamente a las 

partes contratantes. 

 

2.2.2 Análisis de la oferta.    

 

La rivalidad de las empresas en este sector es muy fuerte pues todas las 

entidades ofertan los mismos tipos de servicios. La estructura del sector se divide 

en multitud de inmobiliarias y son muy pocas las que se diferencia una de la otra. 

Además no hay una empresa  líder que imponga las normas de competencia, su 

mayor representación es por parte de las pequeñas empresas y estas crean una 

rivalidad muy fuerte. Esta circunstancia puede obligar a las empresas a bajar sus 

precios  o a incrementar sus costos vía a una mayor publicidad de sus productos 

con el fin de mantener su participación en el mercado. 

 

Un factor fuerte de amenaza es la entrada de nuevos competidores en el sector, 

pues estos siempre van a buscar el punto diferenciador por parte de ellos hacia los 

demás. Para poder lograr un posicionamiento en el mercado, 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. 
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La ciudad de Santiago de Cali, presenta un auge grandísimo en la implementación 

de los servicios de administración de inmueble por terceros, según el informe 

obtenido por la cámara y comercio de Cali, cuantas entidades renovaron su 

registro mercantil. Este estudio arrojo en la ciudad de Santiago de Cali, se 

encuentra 328, organizaciones que se pueden clasificar por tamaño, con una 

clasificación de grande, mediana, pequeña y microempresa. Se registró que la 

mayor representación es de  85% de las empresas que reciben la clasificación de 

microempresa, 10% se registró como pequeña empresa, también se registró un  

4% como mediana empresa,  en este se sector se registra un 1% como gran 

empresa.  Lo que presente que el sector inmobiliario tiene una informalidad, que 

su intervención en el mercado se realiza con factores de pequeña empresa, hay 

que recordar que una empresa de servicios por lo tanto maneja un nivel de 

informalidad mayor, pero el incremento representativo que la cultura de 

administración por terceros ha fortalecido este gremio. 
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Tabla 2. Clasificación por tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mipyme, marzo 8 de 2012. 

 

 

Tabla 3. Participación de Empresas por zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

La representación del sector inmobiliario en la ciudad de Santiago de Cali, por 

zonas es muy interesante, pues se representa cual es zona industrial de este 

gremio, además el porcentaje representativo de la organizaciones en la zonas.  El 

Nor- Occidente de Santiago de Cali es la zona en donde se encuentras las 

CANTIDAD PORCENTAJE  CATEGORIA  VALOR  

3  1 % GRANDE  4  

13  4% MEDIANA  3  

33  10 % PEQUEÑA  2  

278  85% MICROEMPRESA  1  

1  0.0 NO CLASIFICA  0  

TOTAL        

328  100     

    

zonas  % unidades  

NOR_ 

OCCIDENTE  47% 154 

NOR_ORIENTES 5% 16 

SUR 36% 118 

ORIENTE 6% 20 

NO APLICA 6% 20 

 

100% 328 
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entidades, con una participación de un 47 %, superan al Sur de Cali con por 

encima de 11 puntos. El sur de Cali representa en el sector un 36 % siendo la 

segunda zona en donde hay más representación, pero tenemos que recordar que 

es esta zona en donde se representa el  66 %, de la unidades vendidas de marzo 

a abril del 2010(Grafica 1.1,venta por marzo- abril 2010).la zona Nor- Oriente de 

Cali presento una intervención de un 5%, siendo la zona de menor influencia, pero 

no muy lejano de la zona Oriente que representa  el 6%, de las unidades de 

atención en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

La cuidad de Santiago de cali esta dividida por comunas, esta cuenta con 22 

comunas en todo su campo.  Y la participacion de la entitades inmobiliarias dentro 

de estas comunas. Demuestre que el mayor entamiento de la de la empresas de 

servicios inmobiliaris es la comuna 2, donde se ubican el 27 %  del sector 

inmobiliario, la segunda comuna mas representativa es la 3 que representa un 18 

%, estas dos comuna ubicadas en la zona Nor- occidente de cali. Tambien hay 

una representacion interesante en la comuna 19 y 17 que regrista un  porcentaje 

de 17 y 13 respectivamente, unicamndose en la zona sur de santiago de cali. la 

Grafico 1. Participación de empresa. 



 

60 

 

menor participacion se presenta en las zona Nor- oriente de cali, en donde esta 

ubicada la comunas 6, 4, 5, 7, y 8 

 

Tabla 4. Participación de empresas por comunas, marzo 2012. 

CANTIDAD  COMUNA  

VALOR 

PORCENTUAL 

90 COMUNA 2 27 % 

59 COMUNA 3 18 % 

6 COMUNA 4 2 % 

3 COMUNA 5 1 % 

1 COMUNA 6 0 % 

6 COMUNA 8 2 % 

5 COMUNA 9 2 % 

12 COMUNA 10 4 % 

4 COMUNA 11 1 % 

1 COMUNA 12 0 % 

2 COMUNA 13 1 % 

2 COMUNA 14 1 % 

3 COMUNA 16 1 % 

41 COMUNA 17 13 % 

6 COMUNA 18 2 % 

57 COMUNA 19 17 % 

2 COMUNA 20 1 % 

8 COMUNA 21 2 % 

20 no aplica  6 % 

328   100,0 

 

Fuente: Autores 

2.4 PLAN DE MERCADEO  
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2.4.1 Estrategia de precios.   

 

Los portafolios de precios estarán sujetos a la cantidad de servicios adquiridos y 

como se mencionó anteriormente siendo enfáticos en que serán tarifas inferiores a 

la media del mercado.  

 

Las políticas de ventas a implementar en la empresa, podrán contemplar uno o 

varios servicios esto con el fin de abarcar el mayor número de clientes posible, 

que una vez satisfechos con el servicio tomado, pueden llegar a adquirir un 

portafolio integral.  

 

2.4.2 Estrategia de promoción.   

 

Elaboración de una página web que ilustre la compañía y cuáles son los servicios 

a ofrecer.  

 

Conseguir citas personalizadas en las constructoras que ejecuten proyectos en el 

sector y hacer una presentación en power point en donde se haga una reseña de 

la compañía, de las necesidades actuales del sector inmobiliario y de los servicios 

que se ofrecen.   

 

Mezcla de marketing.  Aplicación del servicio: El servicio será utilizado por 

cualquier persona que esté interesada en adquirir servicios relacionados 

arrendamiento y compra y venta de inmueble. 

Para adquirir una buena estrategia de promoción, se debe detectar y seleccionar 

nuevos mercados, para así dinamizar y dirigir la venta de las promociones 

inmobiliarias, rentabilizando las acciones de marketing como son la publicidad, 

promoción, investigación de mercado, acciones de ventas entre otros.  

Aplicando un plan de marketing y ventas por  etapas en la promoción y venta de 
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cualquier  producto inmobiliario  

 

Proporcionar las herramientas  comerciales y de marketing que el sector  

inmobiliario requiere. 

 

Efectuar análisis de la demanda previos  a la realización del proyecto 

 

Realizar estudios de viabilidad comercial  de una promoción. 

 

Investigando dónde están, cuántos y cómo  son los clientes potenciales de una 

promoción. 

 

Utilizar las  diferentes técnicas publicitarias 

 

Por último,  utilizar los medios de comunicación según la rentabilidad e influencia 

directa en la venta. 

 

2.4.2.1 Acciones para dar a conocer el servicio 

 

2.4.2.1.1 Pendón publicitario.  

 

Se hará un pendón de 50 cm de ancho por 2 m de largo, impreso en un material 

que soporte la lluvia, el cual llevará impreso el logo de la empresa y la información 

donde se de a conocer nuestros servicios.  Se optó por el pendón, ya que los 

Pendones publicitarios son herramientas altamente efectivas diseñadas para 

promover e incrementar las ventas de los productos y servicios y apoyar el 

crecimiento de la empresa. 
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También porque es altamente  atractivo, moderno y creativo para realzar la 

imagen corporativa de la empresa transmitiendo mensajes que le llegue al público 

objetivo en este caso los estratos 1, 2 y 3 y así se obtendrá  excelentes resultados 

y éxito  

 

Por medio del pendón se puede publicar los inmuebles que se encuentran en 

venta o arriendo, con la facilidad de que las personas que estén interesadas tenga 

acceso a números telefónicos y puedan contactar directamente a los asesores 

comerciales de la inmobiliaria. 

 

2.4.2.1.2 Tarjetas de presentación.   

 

Se realizarán inicialmente 2.000 tarjetas de presentación, 500 para cada socio, a 4 

tintas, alto relieve, el fondo negro y las letras doradas, personalizadas, con la 

dirección y los teléfonos de la empresa además de los números celulares de cada 

socio.  El costo de cada 500 tarjetas es de 18.750 o sea que el total de las 2.000 

será de 75.000.Es importantísimo las tarjetas de presentación porque al visitar el 

cliente se le debe dejar la tarjeta para que llame a la empresa en caso de necesitar 

los servicios. 

 

2.4.3 Estrategia de distribución.   

 

Considerando que el proyecto se basa en la prestación del servicio, la 

comercialización se realizará mediante órdenes de servicio tramitadas desde 

oficina principal mediante los diversos tipos de comunicación (correo electrónico, 

internet y fax), atención directa al cliente y atención al cliente desde las oficinas y 

ordenes de trabajo puestas directamente en la dirección a realizar el trabajo del 

solicitante.  
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2.4.3.1 Distribución Directa.   

 

Este tipo de distribución es la más adecuada para ofrecer un servicio, con una 

infraestructura adecuada y asesores comerciales capacitados, se lograra la mejor 

atención, cumplimiento y respaldo ante los clientes que quieren adquirir nuestros 

servicios de administración de inmuebles para venta de viviendas y arriendo. 

Siempre buscando que este inmueble cumpla las expectativas del cliente. El 

servicio será prestado en un punto de venta propio, localizado en la comuna 13 en 

el Centro Comercial Ciudad de Cali donde   se llevará a cabo la distribución y 

divulgación del servicio inmobiliario, mostrando un portafolio de administración de 

inmuebles para venta de viviendas y arriendo.  

 

2.4.4 Estrategias de ventas  

 

2.4.4.1 Precios.  

 

Las políticas de precios que se aplicarán a los servicios ofrecidos, están 

sustentadas en los datos obtenidos en el estudio de mercado (análisis del sector y 

análisis de la demanda). Aplicar la media del mercado para el catálogo de 

productos permite que el cliente perciba imagen de servicio eficiente al no estar 

por debajo del mercado y que a su vez se ajuste al presupuesto adecuado para 

los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Cali. 

  

Para el caso de servicios de venta de inmuebles se establecen las tarifas por 

debajo de las utilizadas comercialmente generalmente se cobra el 4% sobre el 

valor de venta en el caso de proyecto se está hablando de un cobro del 3.8% 

sobre el mismo valor.  
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En cuanto a la administración de arriendos generalmente se cobra el 12 %, AZ 

INMOBILIARIA S.A.S., cobrara únicamente el  8 % con las mismas garantías.  

 

Los avalúos serán cobrados de acuerdo a la cantidad de metros aplicando la tabla 

establecida por el Gobierno Nacional.  

 

En todos los casos de asesoramiento jurídico promesas, pólizas, escrituras, 

documentación para créditos, notariado y registro se cobrara un porcentaje 

mínimo del 1.0% que se incrementara hasta máximo el 2.00% dependiendo del 

requerimiento especifico del cliente.   

 

2.4.4.2 Formas de pago.   

 

Los pagos de los servicios se podrán realizar mediante efectivo, cheque, tarjeta de 

crédito o transferencia electrónica. Para los pagos se contemplan las siguientes 

modalidades: Contado, A 30 días o Anticipado, los cuales varían de acuerdo al 

servicio adquirido.  

 

Pago de administración del 1 al 5 día del mes se otorga un 5% de descuento  

 

Pago de administración del 6 al 20 del mes, se realiza el cobro normal sin ningún 

tipo de recargo.  

 

Pago de administración del 21 al 30 del mes, se cobrará un interés por mora del 

5%.  

 

2.5 TÁCTICAS DE VENTAS.   

 

Se proporciona a los clientes los servicios de atención personalizada, servicios 
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inmediato que se traduce en la búsqueda de la excelencia conformando los 

principios y los valores que cultivan la honestidad, lealtad y compromiso. AZ 

INMOBILIARIA establece los  estándares de atención personalizada: 

 

 Siempre que entre un cliente a la oficina, decir: buenos días, buenas tardes, 

Sr Sra. En que le puedo ayudar?  

 Mantener siempre el contacto visual con el cliente  

 Al momento de dirigirse al cliente hablar de manera pausada y en lenguaje 

entendible para él. 

 Se tendrá la mayor concentración al momento de estar con el cliente. 

 Tener un trato personalizado, ya que la mayoría de las veces se tiene 

acceso al nombre del cliente, lo cual se utilizara para trato con él. 

 En momento en el que no se pueda suministrar la información que necesita 

el cliente con suficiente claridad, se indica cuál de los compañeros puede hacerlo 

con eficiencia. 

 Cuando se haya la necesidad de levantarse del puesto, se le informa al 

cliente la razón por la cual lo estamos haciendo. 

 Asegurarse que quede clara la información que se ha suministrado, 

preguntar ¿tiene alguna duda? Si es así se explicara nuevamente  

 Preguntarle al cliente si existe algo mas en que pueda ayudar. 

 Entregar los documentos al cliente siempre en la mano 

 Tomar siempre los datos de contacto del cliente para poder posteriormente 

hacer seguimiento y ofrecer otros productos  

 No como chicle o goma de mascar mientras atiende a los clientes  

 Escuchar atentamente al cliente. Dejar que expresen sus inconformidades. 
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3. ESTUDIO  TÉCNICO  

 

3.1 ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN EN CALI 

 

El sector de la construcción es considerado motor dinamizador de la economía, 

puesto que genera encadenamientos con gran parte de las ramas industriales y 

comerciales de la ciudad de Cali, así como por mantener una alta 

interdependencia con la inversión pública y privada.  Por tanto se considera fiel 

termómetro de la situación económica de Colombia porque cuando la economía 

entra en crisis el sector de la construcción es uno de los primeros en tener 

cambios importantes. 

 

3.1.1 Producto.   

 

El sector de la construcción abarca dos tipos de productos: 

 

Obras públicas: Impulsadas a nivel estatal y financiadas por el gobierno como 

carreteras, puentes, plantas hidroeléctricas.  Este tipo de obras busca proveedores 

a través de licitaciones o concursos públicos.  De acuerdo al Banco de la 

República, este tipo de obras representan el 80% dentro de la estructura de 

inversión en el sector de la construcción. 

 

Obras privadas: Impulsadas por capitales individuales, empresariales o mixtos.  Se 

dedican a la planificación, mejoramiento y ejecución de proyectos inmobiliarios 

habitacionales como conjuntos residenciales, edificios, entre otros. 
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El análisis técnico se realiza con la finalidad de determinar tecnología a emplear 

tamaño, localización, distribución, calidad, y diferenciación  en los servicios de 

venta y arriendo. 

 

3.1.2 El servicio.   

 

En el caso de recibir un inmueble en arriendo, la inmobiliaria, se compromete a 

publicitar el inmueble, pautando en los diferentes medios de publicidad, los cuales 

son: vallas, pancartas, avisos en el inmueble   y la colocación de vallas, pancartas 

o avisos. 

 

La asesoría se basa en la visita a los inmuebles, el trámite ante la aseguradora y 

el seguimiento del negocio, como la coordinación de las citas diarias para 

finalmente, con la aprobación, elaborar el contrato de arrendamiento, inventario 

físico y acta de entrega del inmueble. 

 

El principal objetivo es trabajar siempre buscando el beneficio los clientes, con la 

obtención de excelentes arrendatarios para los inmuebles. Ya una vez entregado 

el inmueble al arrendatario, se cancelara oportunamente, en fechas fijas 

mensuales, el valor del arrendamiento pactado, pague o no el arrendatario. 

 

3.1.2.1 Servicio de venta.   

 

En este proceso promocionamos el inmueble pautando en los periódicos locales y 

ofrecemos el inmueble a nuestro Banco de Clientes. Ubicamos los avisos, 

pancartas o vallas. Mostramos los inmuebles a los interesados y si deciden la 

compra, los asesoramos en el cierre del negocio, los trámites del crédito bancario, 

si es el caso y en la firma por parte de los interesados de la promesa de 

compraventa y la escritura. En el transcurso del tiempo que permanezca el 
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inmueble con nosotros, se le proporcionara al dueño informes sobre los avances 

del proceso con regularidad y se hablara con el sobre los comentarios que reciba 

sobre la propiedad. De acuerdo a lo anterior, se harán recomendaciones para 

mejorar las posibilidades la propiedad en el mercado. 

 

Se utilizara un documento por escrito con el Análisis Competitivo de Mercado e 

información sobre el mercado local poner a la venta la propiedad con el precio 

adecuado y conseguir el valor justo. 

 

Una vez que el propietario haya aceptado una de las ofertas, los procedimientos 

de preacuerdo (custodia/depósito) hasta el proceso de cierre de la venta se 

vigilarán en la medida en que la ley lo permita. Al final si el cliente lo desea se le 

ayudara a encontrar su próxima vivienda. 

 

3.1.2.2 Asesoría jurídica.   

 

En cuanto a la asesoría jurídica, se ofrecerá los siguientes  servicios: 

 

 Elaboración de contratos de compraventa. 

 Elaboración de Minutas. 

 Elaboración y reformas a la propiedad horizontal. 

 Estudio de títulos. 

 Cobro de Cartera. 

 Estudio de solicitudes de Arrendamiento. 

 Elaboración de contratos de arrendamiento. 

 Liquidación de contratos. 

 Recuperación de sumas por Servicios Públicos. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

En los siguientes cuadros se mostraran las rutas y esquemas de los principales 

procesos para cada uno de los servicios con el fin de recopilar las actividades que 

constituyen la experiencia en cada servicio y la secuencia del proceso; así mismo 

se podrá distinguir la evidencia física para cada caso, las acciones del cliente  y 

los procesos administrativos de los  funcionarios  de la inmobiliaria. 

 

3.2.1 Esquema y Ruta de Servicio Para Recibir un Inmueble en Arriendo 

 

Este servicio es el inicio que otorga como resultado la apertura de un nuevo 

servicio para nuestra organización que es el arrendamiento de inmueble, se 

cuenta con elementos de comunicación que son implementados para 

reclutamiento de inmuebles; como la página web, carteles, vallas y  trabajo de 

campo de los asesores comerciales.  

 

Desde la solicitud de información del cliente, el asesor debe presentar el portafolio 

de servicios y atender los requerimientos que solicite el cliente, una vez señalado 

el servicio necesario para  el cliente en este caso que es la administración de 

inmuebles por terceros, el agente realiza una visita al inmueble donde 

inspecciona, recopila datos del sector y del inmueble, para realizar posteriormente 

un análisis  de costo del  mercadeo y rentabilidad con el que se fija el canon de 

arrendamiento, también se valora si es necesario algún tipo de reparación locativa 

su costo y fechas de intervención, y por último se efectúa inventario. 

Posteriormente se le hace aviso al cliente sobre este análisis para su aprobación y 

firma del CONTRATO DE MANDATO PARA LA ADMINISTRACION DE 

INMUEBLES. (Anexo 1) 
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A partir de ese momento se implementa toda la logística de publicidad y ventas,  

constantemente se le comunica al propietario del inmueble la evolución del 

inmueble en el mercado. Desde el mismo momento que el inmueble sea 

arrendado se realizan los pagos cada mes en la cuenta bancaria del propietario 

sin importar el  que el arrendador del inmueble  incumpla con sus respetivos 

pagos. 
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3.2.2 Esquema y Ruta de Servicio Para Recibir un Inmueble en Arriendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

3.3 COMUNICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 

Grafico 2.Esquema y Ruta de Servicio Para Recibir un Inmueble en Arriendo 
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Para este proyecto se considera que uno de los mejores medios de publicidad 

para implementar es la página web, por su bajo costo y que ya es un elemento 

global, además en este se puede implementar fotos sin límite de los inmuebles. 

Previendo a nuestros clientes de una información amplia, segura y confiable, 

además con tiempos de actualización rápidos, Por este motivo se plantea la 

creación de una página como elemento de mercadeo. La página WEB  de la 

empresa tendrá una interfaz amigable, donde encuentre todo lo relacionado con la 

búsqueda de inmuebles para la venta, compra arrendamiento y avaluó con una 

base de datos de los inmuebles disponibles, así mismo atención al cliente en línea 

por medio de chat virtual. En la página los clientes podrán encontrar simuladores 

financieros para créditos hipotecarios, como nivel de rentabilidad del inmueble que 

arrienda (TIR, VPN y demás), sectores de mayor valorización, etc. 

 

LOS CARTES, estos serán implementados en los inmuebles, que son 

administrados por la organización. Pues unos de los medios de comunicación más 

efectivos, puesto que el cliente está tomado la información del inmueble ya 

deseado. el cliente por sus propios medios analiza el entorno y sector del 

inmueble por sí mismo. 

 

3.4 EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 

Los servicios inmobiliarios no requieren de tanto equipo o maquinaria dado que 

solo se requiere equipar una oficina para la atención al cliente y las respectivas 

áreas funcionales como son la administrativa, técnica y comercial. Entre las 

necesidades básicas en cuanto a materiales de oficina se encuentran muebles 

como los escritorios con cajones o los gabinetes de archivo para tener un mayor 

orden y organización en el manejo de archivos, escritorios adaptados para 

computadora con todos los accesorios de los que ésta requiere como impresoras, 

scanner etc.  
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Para elegir correctamente un escritorio de oficina debemos considerar varios 

factores tales como comodidad y facilidad de uso. Con respecto a las sillas de 

escritorio es importante tener en cuenta la comodidad que deben tener debido a 

que en una oficina se pueden pasar más de 8 horas sentadas y esto no le hace 

bien a la columna vertebral, por lo que es importante que las sillas sean 

confortantes y cómodas.  

 

Es necesario un mostrador de entrada, en especial si hablamos de una empresa y 

se puede complementar con algunas sillas fijas en el suelo por si acaso quienes 

vayan por consulta deban esperar. Los equipos requerido son computadoras, 

impresoras, fotocopiadoras, teléfonos, fax, y los respectivos implementos de 

librería 

 

3.4.1 Descripción detallada de equipos.   

 

En este cuadro se señala todo los activos necesarios para el inicio de las 

operaciones de este proyecto, además de esto también es importante señalar el 

costo de cada artículo. En este cuadro se plantea los activos fijos;  en donde 

encontramos los equipos de cómputo y comunicaciones, mueves y enseres y los 

activos no depreciables. Estos últimos son todos aquellos que su valor es inferior a 

cien mil pesos m/c. 
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Tabla 5. Inversión en Pesos 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

computador DELL 2015MIX 4 1.152.950 4.611.800

impresora 1 120.000 120.000

portatil dell safiro 5784 1 859.990 859.990

TOTAL  EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.591.790

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio modular MADEFLEX 4 189.500 758.000

Silla ejecutiva tipo confor 4 120.250 481.000

Dispensador de agua 1 148.800 148.800

Silla de 3 puestos para espera 1 234.900 234.900

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.622.700

VALOR TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.214.490

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Cámara y comercio (Matricula en el Registro Mercantil) 1 400.000 400.000

Bomberos 1 80.000 80.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 480.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.561.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Dominio en internet 1 84.000 84.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 84.000

VALOR TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 2.125.000

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de Administración y ventas 2 5.446.980 10.893.960

Gastos de Nómina 4 7.480.746 29.922.984

TOTAL GASTOS DE NÓMINA 40.816.944

INVENTARIOS

Inventario inicial 0 0 0

TOTAL INVENTARIOS 0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 40.816.944

TOTAL INVERSIÓN 50.156.434

TOTAL INVERSIÓN 50.156.434

% INVERSIÓN A FINANCIAR 60%

INVERSIÓN A FINANCIAR 30.093.860

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 177.083

Fuente: Autores.  

 

3.4.2 Tecnología.   

 

Cuando se habla de tecnología en este proyecto, se refiere al manejo de bases de 

datos, fundamental para la operación del negocio. Esta es implementada para 

incluir sus  operaciones en un  sistema fácil; este es un sistema de datos 
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informáticos que contiene los inmuebles que han sido dados en administración a 

las inmobiliarias para facilitar su venta.  

 

Con datos como la distribución del inmueble estado físico, localización y fronteras, 

entre otros datos de interés. El sistema fácil provee información detallada de las 

propiedades disponibles para ser vendidas, recibiendo la información en su 

servidor y divulgándola a los miembros y usuarios mediante un acceso exclusivo 

para afiliados mediante claves de inclusión y consulta. 

 

3.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El sector en el cual se desarrolla el proyecto está definido como una zona 

residencial dentro de la ciudad de Cali, corresponde a una zona consolidada de la 

ciudad de Cali dirigida a un estrato socioeconómico medio alto, con uso de suelo 

mixto, es decir en su entorno inmediato se pueden observar construcciones de 

equipamiento, oficinas, vivienda y comercio de varios géneros. 

 

3.5.1 Estudio de tamaño.   

 

El proyecto se implanta en un terreno de 120 m2 de superficie. 

 

3.5.2 Ubicación.   

 

La oficina estará ubicada en Cali. 

 

3.5.3 Micro localización.   

 

La ciudad de Santiago de Cali, presenta un auge grandísimo en la implementación 

de los servicios de administración de inmueble por terceros, según el informe 



 

77 

 

obtenido por la Cámara y Comercio de Cali, cuantas entidades renovaron su 

registro mercantil. Este estudio arrojo que la en la ciudad de Santiago de Cali, se 

encuentra 328, organizaciones que se pueden clasificar por tamaño, con una 

clasificación de grande, mediana, pequeña y microempresa. La representación del 

sector inmobiliario en la ciudad de Santiago de Cali, por zonas es muy interesante, 

pues se representa cual es zona industrial de este gremio, además el porcentaje 

representativo de la organizaciones en la zonas.   

 

El NorOccidente de Santiago de Cali es la zona en donde se encuentra las 

entidades, con una participación de un 47 %, superan al Sur de Cali con por 

encima de 11 puntos. El sur de Cali representa en el sector un 36 % siendo la 

segunda zona en donde hay más representación, pero tenemos que recordar que 

es esta zona en donde se representa el  66 %, de la unidades vendidas de marzo 

a abril del 2010, la zona Nor- Oriente de Cali presentó una intervención de un 5%, 

siendo la zona de menor influencia, pero no muy lejano de la zona Oriente que 

representa  el 6%, de las unidades de atención en la ciudad de Santiago de Cali. 
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Fuente: DANE (2008) 

 

Pero siendo este proyecto el mercado objetivo son estratos 1,2 y 3 su localización 

debe estar situado en cercanía a estos sectores, para este objetivo se determinó 

localizarnos en la comuna 13 de la cuidad de Santiago de Cali   una de las más 

grande,  además de su cercanía con la comuna 13, 15,16 y la 21. En donde el 

promedio de esta población es el estrato 2.  

 

Dentro de la comuna 13 señalada como punto de localización, el barrio centrar y 

donde se encuentra un auge del sector comercial es JOSE MARROQUIN 

SECTOR II, para la ubicación de la oficinas se ha determinado el sector anterior 

mente señalado pero esta está ubicada en el centro comercial cuidad de Cali, este 

sitio es señalado por sus vías de acceso y además de eso es un centro comercial 

donde hay un auge de peatones.  

 

El local escogido cuenta con un área total de 35 metros cuadrados, distribuidos 

por cinco de frente y siete de profundidad, en donde está distribuida por tres 

oficinas y zona de recepción, el valor total del arrendamiento es de  $720.000, en 

Imagen 2. Mapa de Ubicación 
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donde está inmerso el valor de administración y servicios públicos, este cuenta 

con cable de red y líneas telefónicas, iluminación natural, vigilancia las 7x24 por el 

circuito cerrado de TV, alarma de incendio y parqueadero  

 

3.6 TAMAÑO DEL PROYECTO  

 

3.6.1 Inversión en pesos.   

 

Se muestra después de haber analizado los equipos necesarios para la ejecución 

del trabajo, se presentaran en este nuevo cuadro todos los ítems que se requieren 

para la iniciación de la empresa. El total de inversión es resultado de la suma de 

todos los activos que se adquieren, más; el total de gastos de constitución, más; el 

capital de trabajo. 

 

Tabla 6. Resumen de Inversión 

 

 

3.6.2 Financiamiento del proyecto.   

 

Para la puesta en marcha del proyecto es necesario financiar el 60% de la 

inversión total que asciende a $30.093.860 como solución a esto se tomó como 

medida recurrir a un préstamo para el cual la entidad financiera escogida fue 

Banco de Bogotá con un préstamo de libre inversión.  
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En el cuadro se detalla el valor del préstamo, la tasa EA, la tasa Mensual y el 

número de cuotas en las que se accederá al préstamo bancario. 

 

Tabla 7. Resumen de Amortización 

VALOR PRÉSTAMO 30.093.860

TASA E.A. 28,76%

TASA NOMINAL MENSUAL 28,00          

TASA MENSUAL 2,13%

MESES DEL AÑO 12

NÚMERO DE CUOTAS 60

CREACION DE UNA INMOBILIARIA 

 AMORTIZACIÓN

Fuente: Autores.  

 

El  servicio es la manifestación de los compromisos voluntariamente asumidos por 

la inmobiliaria con sus clientes, con el fin de establecer con claridad y 

transparencia en  el marco de actuación con los clientes para poder generar 

confianza en la relación. En cada servicio se centraran esfuerzos a prestar una 

atención profesional, cortés y que responda a las necesidades de nuestros 

clientes. En este sentido se respetara las necesidades del cliente. 

 

3.6.3 Análisis de entornos 

 

3.6.3.1 Entorno sociocultural.   

 

En la ciudad de Cali para el año 2010, existen aproximadamente 2.696.983 

habitantes (DANE, 2008), el proyecto se enfocara en personas del estrato 1,2 y 3 

en las diferentes comunas de la ciudad. Se decide abarcar estos estratos, porque 

el remate de algunas lugares se ve en todas las comunas de la ciudad, ya sea por 

créditos hipotecarios o por casas financiadas, lo que lleva encontrar a muchas 

personas interesadas en comprar viviendas de los estratos mencionados, es decir, 
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para cada estrato hay vivienda, solo es saber encontrar en donde esta y cuál es la 

razón por la que se toma estos estratos como punto clave en nuestro proyecto, es 

la no valoración de ellos, es decir, por ser de estratos inferiores (aun siendo así la 

mayor parte de la población colombiana) no se les tiene en cuenta para la compra 

de viviendas, siendo ellos personas que no poseen dinero para ello (dicho muchas 

entidades dedicadas a compra y venta de viviendas).  

 

Otra variable es la migración forzosa de los habitantes rurales o de los pueblos a 

las grandes ciudades, donde la mayoría llegan a vivir a la intemperie donde se 

aumenta los habitantes no pasa lo mismo con el número de personas que 

compren o arrienden una vivienda, estas personas se encuentran sometidas y 

obligadas a las ayudas estatales y la principal e única idea del estado es 

retórnalos a los lugares de donde ellos son, aunque muchos de ellos no pretenden 

ni desean volver,  porque han encontrado algo mejor y desean realizar un futuro 

mejor, buscando como punto principal un lugar u hogar para su familia. Otro factor 

importante de estas personas es la búsqueda del mas llamado ―sueño americano‖ 

o ―sueño europeo‖, que en la mayoría de los casos nunca se dan y retornan al 

país con algunos ingresos muy favorables para la familia, que en la mayor parte de 

los casos es para buscar y comprar una vivienda para toda la familia. 

 

3.6.3.2 Entorno económico.   

 

Los inmuebles son un bien de consumo, con un valor y una expresión monetaria, a 

partir de los cuales se da una dinámica económica relacionada con este negocio. 

Como bienes de consumo, se genera una gran cantidad de utilidades a partir de 

su variedad de actividades económicas, en las cuales participan una gran cantidad 

de agentes, con sus medios materiales, organizativos y técnicos, los cuales 

conforman como se ha anotado anteriormente uno de los sectores más 

productivos de la economía. 
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Los agentes que participan en el sector inmobiliario lo hacen tanto desde el lado 

de la oferta como de la demanda, en torno de una serie de actividades y productos 

que configuran el mercado inmobiliario. Estos productos son la construcción, la 

prestación de servicios y la financiación de bienes inmuebles, se incluye este 

último como producto del sector por la importancia que reviste para su 

funcionamiento, en cuanto a los préstamos para la construcción y la adquisición de 

inmuebles.  

 

Dentro de las actividades vinculadas con la construcción distinguimos la 

edificación de viviendas, de inmuebles comerciales (locales, bodega y oficinas) de 

establecimientos gubernamentales y la urbanización de terrenos.  

 

En cuanto a los servicios están referidas a la venta de inmuebles nuevos, usados 

y de terrenos; a la administración de inmuebles que comprende el arrendamiento y 

la administración de la propiedad horizontal; avalúo de inmuebles y de terrenos; 

asesoría y consejería inmobiliaria, y la promoción y desarrollo de proyectos de 

construcción. (Rubio, 1990). 

 

3.6.3.3 Entorno tecnológico.  

 

El municipio de Santiago de Cali intenta posicionarse como una de las ciudades 

pioneras en Colombia en el uso de tecnologías de información y comunicación, 

prestación de servicios en línea y difusión de información a través de medios 

electrónicos. 

 

Las empresas dedicadas a los servicios deben caracterizarse por sus altos 

estándares de calidad de servicio que imparten a sus clientes, porque el resultado 

de esta interacción corresponde a la percepción que tiene el cliente de la empresa, 
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de ahí parten fundamentos básicos para futuras relaciones, crear lealtad y 

fidelidad del cliente. La calidad del servicio depende entonces de las actitudes, 

conocimiento, disposición y preparación (capacitación) de las personas que 

trabajan en la empresa, y que están dispuestas a solucionar o satisfacer las 

necesidades de otras personas, los clientes. El éxito del negocio de los servicios 

consiste en la buena relación con el cliente. Se plantea una Mejora de los servicios 

a través de la industrialización; En sí, se propone la mejora de los servicios 

remplazando las personas por maquinas o tecnologías a través de tres formas:  

 

 Utilizando tecnologías duras (hardware) como sustituto del contacto 

personal y esfuerzo humano. 

 Mejorando los métodos de trabajo en una forma sistémica, tecnologías 

blandas (software).  

 Combinando estos dos métodos.  

 

Theodore Levitt, de Harvard, un decidido defensor de los métodos de 

industrialización en los servicios, está plenamente convencido que la mejora de la 

calidad y la productividad en el sector del servicio se entorpece ante la errónea 

creencia que el perfeccionamiento del servicio está limitado por nuestra capacidad 

de cambiar las habilidades y actitudes de la gente que lo presta. No obstante 

también afirma que la industrialización no se puede aplicar a todos los procesos, y 

que existen algunos que nos son susceptibles a este proceso, pero si hay que 

aprovechar todas las posibilidades de mejora que ofrece la automatización.  

 

Por esta razón cabe el desarrollo del empleado como motor de calidad al interior 

de la empresa, pues es este último para nuestro caso el que está en relación 

directa con el consumidor final, el cliente, por esto cabe analizar cómo y de qué 

manera mejorar la calidad del servicio centrando el desarrollo a través del 

empleado. 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO 

 

4.1 TIPO DE SOCIEDAD  

 

Se considera que la Sociedad SAS, es la más adecuada para el desarrollo de la 

compañía, puesto que es la indicada para pequeñas empresas y de un capital bajo 

y con pocos socios, basado en la información plasmada en el Código de Comercio 

y el cual establece que los socios responden hasta el monto de sus aportes.  

 

4.2 NORMATIVIDAD PARA EL PROYECTO  

 

4.2.1 Mecanismos de control de precios.   

 

En la administración inmobiliaria de propiedad horizontal, se considera que se 

puede llegar a cobrar 9% sobre el valor total del presupuesto aprobado por la 

copropiedad siendo este un excelente costo para los propietarios y un cobro justo 

para la operación, debido a este mecanismo de instauración de precios es muy 

fácil y sobretodo transparente el control de precios.  

 

Para el caso de servicios de venta y compra de inmuebles se establecen las 

tarifas por debajo de las utilizadas comercialmente generalmente se cobra el 3.8% 

sobre el valor de venta en el caso de proyecto se está hablando de un cobro del 

2.0% sobre el mismo valor.  

 

En cuanto a la administración de arriendos generalmente se cobra el 8%. 

  

En todos los casos de asesoramiento jurídico promesas, pólizas, escrituras, 

documentación para créditos, hipotecas, notariado y registro se cobrara un 
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porcentaje mínimo del 1.0% que se incrementara hasta máximo el 2.00% 

dependiendo del requerimiento especifico del cliente. 

 

4.2.2 Área Técnica  

 

4.2.2.1 Uso de derechos y  permisos.  

 

En el caso de derechos se tiene que vigilar muy bien que las empresas con las 

que se cuenta en seguridad sean empresas inscritas actualmente con la 

superintendencia de Vigilancia y control ya que hoy día son alarmantes el número 

de empresas piratas en este ramo, perjudicando la firma para la que trabajan en 

los edificios y arriesgando la seguridad de los propietarios.  

 

En el caso de la publicación de inmuebles en la página Web se hace necesario 

establecer un reglamento que el publicante se obligue a aceptar antes de ingresar 

cualquier tipo de información en la página, de la misma manera restringir el acceso 

a través de claves para que la información de otros inmuebles no sean 

manipulados por terceros que nada tienen que ver con la publicación.  

 

Recibir el reconocimiento de la copropiedad para representarlos legalmente ante 

terceros y autoridades competentes.  

 

4.3 ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA  

 

4.3.1 Tasas impositivas.   

 

Las tasas de impuestos que le corresponden a la empresa, son las 

correspondientes a cualquier sociedad comercial, es decir:  

Renta y Complementarios en la medida que el patrimonio aumente  
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Presentación del impuesto al valor agregado IVA de manera bimensual  

 

Presentación del impuesto de industria y comercio ICA de manera bimensual  

 

Presentación de Retención en la Fuente mensual  

 

En caso al que haya lugar presentar el impuesto al patrimonio  

 

4.4 INSTITUCIONES DE ORDEN LEGAL  

 

4.4.1 Privadas.  

 

Para lograr la puesta en marcha del negocio es necesario:  

Presentarse a la Cámara de Comercio y solicitar un volante para la consulta de 

nombres en él se debe colocar, el nombre de la compañía que se ha pensado 

utilizar y la actividad a la que se va a dedicar. De la misma forma y luego de 

registrar la escritura debe solicitar en la misma entidad la matricula mercantil.  

 

Solicitar un certificado de existencia y representación legal, también solicitar el 

registro de libros de comercio.  

 

Llevar a la notaria la minuta de constitución que debe ser firmada por los socios y 

por el notario.  

 

Llevar la escritura pública a la oficina de registro para cumplir con este requisito.  

 

Matricular la sociedad en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. 

Requisito: presentar la segunda copia de la escritura pública de constitución de la 



 

88 

 

sociedad (sólo para personas jurídicas); diligenciar formularios de matrícula 

mercantil para establecimientos de comercio (si los tiene), personas naturales o 

jurídicas; y/o sucursales y agencias nacionales según sea el caso. La renovación 

se hace anualmente en los meses comprendidos entre enero y marzo.  

 

Renovar anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, su matrícula mercantil y 

de establecimientos de comercio.  

La Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), otorga el número 

de identificación tributaria (NIT) y el registro único tributario (RUT), también el 

registro del impuesto sobre las ventas IVA y el permiso para la numeración de las 

facturas.  

 

Afiliación de los empleados a las ARP, EPS, Cajas de compensación y fondo de 

pensiones y cesantías.  

 

4.4.2 Funcionamiento: Trámites: Tesorería Distrital y Alcaldía Zonal.  

 

Obtener el registro de Industria y Comercio en la Tesorería Distrital o Municipal. 

Requisito: diligenciar el formulario.  

 

Solicitar la Licencia de Funcionamiento en la Alcaldía Zonal correspondiente.  

 

Requisitos:  

 

Presentar copia del Registro de Industria y Comercio.  

Tramitar el permiso de planeación Distrital o Municipal.  

Cancelar los derechos de autor en Sayco y Acinpro si utiliza la música con fines 

comerciales.  
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Solicitar la matrícula sanitaria en las regionales de la secretaria de Salud o en los 

CADE.  

 

Diligenciar los formularios de solicitud de la licencia de funcionamiento y anexar 

copia de los documentos requeridos.  

 

Obtener la licencia de funcionamiento.  

 

4.5 CONSTITUCIÓN FORMAL  

 

Tipo de Sociedad: Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S) 

 

4.5.1 Organización legal.   

 

A continuación se especifica más detalladamente el proceso de constitución de la 

compañía ante las entidades competentes, las fases a desarrollar son las 

siguientes:  

 

4.5.2 Verifique el nombre o razón social.   

 

En el puesto de información de cualquiera de las Sedes de la Cámara de 

Comercio, puede solicitar un volante para la consulta de nombres.  

 

Diligencie el formulario con los nombres que desea consultar y la actividad a la 

que se va a dedicar.  

 

Cancele el valor de la consulta.  
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Presente el formulario diligenciado en las ventanillas de Cámara de comercio y el 

empleado le indicará cuando reclamarlo, con el fin de saber si puede usar dicho 

nombre o no debido a que ya existe o hay alguno similar.  

 

Una vez aprobado el nombre pase a hacer lo siguiente:  elabore la minuta con el 

siguiente contenido básico  

 

Los datos de los socios constituyentes: nombres completos, cédulas, nacionalidad, 

estado civil y domicilio.  

 

La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma.  

 

El domicilio de la sociedad y de las sucursales que se establezcan.  

El negocio de la sociedad (objeto social), enunciando en forma clara y completa 

las actividades principales.  

 

El capital social pagado por cada socio.  

 

Se debe expresar como se administrará la sociedad, las facultades de los 

administradores, las asambleas y juntas de los socios, según lo establecido 

legalmente para cada tipo de sociedad.  

 

Los días y la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios ya sea 

de manera ordinaria o extraordinaria, y la forma como se decidirá en un 

determinado asunto.  

 

Las fechas en que se deben hacer los balances generales y como se distribuirán 

las utilidades, así como también la reserva legal.  

 

La duración de la empresa y sus causales para disolverla, y la forma de liquidarla.  
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Establecer el representante legal de la sociedad con su domicilio, sus facultades y 

obligaciones.  

 

Ir a la notaría.  Le transcribirán su minuta conformando así la Escritura Pública, 

firmada por el notario con los sellos respectivos y adicionalmente por los socios 

con la cédula y sus huellas.  

 

Realizar el pago del impuesto de registro sobre la escritura: Realizar el pago del 

impuesto de registro sobre la escritura de constitución en la oficina de Registro. 

Adquirir el formulario de matrícula mercantil:  adquirir en la Cámara de Comercio el 

formulario de Matrícula Mercantil ―Sociedades Comerciales‖, el cual tiene un costo 

de $2.000, posteriormente debe presentar en la ventanilla de la Cámara de 

Comercio lo siguiente: El formulario de matrícula mercantil diligenciando, junto con 

el volante de consulta de nombres aprobado.  

 

Dos copias autenticadas de la escritura pública de constitución de la sociedad, en 

la que debe aparecer el nombramiento del representante legal.  

 

Permiso de funcionamiento de la sociedad, en caso de hallarse sujeta a vigilancia 

estatal.  

 

Solicitar en la taquilla de la Cámara de Comercio el valor de la liquidación de los 

derechos de matrícula.  

 

Cancelar los derechos de matrícula. Al momento del pago le entregarán un recibo 

con el cual podrá reclamar el certificado de su matrícula, así como las copias de 

los formularios, las escrituras y las cartas de aceptación.  

 

Obtener copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad.  
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Luego de haber realizado la inscripción, usted podrá solicitar a la Cámara de 

Comercio, el certificado de existencia y representación, es un documento que le 

permite al comerciante o sociedad realizar algunos trámites (inscripción ante la 

administración de impuestos, industria y comercio, etc.) o simplemente acreditar 

su matrícula en el registro mercantil.  

 

Registro de libros de comercio: están compuestos por los libros de contabilidad, 

libros de actas, libros de registro de aportes, comprobantes de las cuentas, los 

soportes de contabilidad y la correspondencia relacionada con sus operaciones. 

Una vez matriculada la sociedad o empresa, el propietario de esta o el 

representante legal debe presentar y solicitar el registro de los libros de comercio, 

con carta dirigida a la Cámara de Comercio y diligenciar el formulario de solicitud 

respectivo.  

 

Ir a la DIAN.  Ir a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

para que obtenga el número de identificación tributaria (NIT), el cual es necesario 

para identificarse en el desarrollo de las actividades comerciales. Para este 

número de identificación, el cual es expedido en una tarjeta, se debe realizar el 

trámite correspondiente en la DIAN, que se encuentre en el municipio donde se 

está domiciliado.  

 

Afiliación a la Aseguradora de Riesgos Profesionales.  Una vez elegida la ARP, el 

empleador debe llenar una solicitud de vinculación de la empresa al Sistema 

General de Riesgos Profesionales, la cual es suministrada sin ningún costo por la 

ARP, dependiendo el grado y la clase de riesgo de las actividades de la empresa, 

ellos establecen la tarifa de riesgo la cual es un porcentaje total de la nómina y 

debe ser asumida por el empleador dicho valor se debe pagar cada mes. 
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Régimen de seguridad social.  Es deber de la compañía inscribir a alguna entidad 

promotora de salud (EPS) a todos sus trabajadores, los empleados podrán elegir 

libremente a que entidad desean vincularse. Una vez elegida el empleador deberá 

adelantar el proceso de afiliación tanto de la empresa como para el trabajador, 

mediante el diligenciamiento de los formularios, los cuales son suministrados en la 

EPS elegida.  

 

El porcentaje total de aportes a salud es de un 12% del salario devengado por el 

trabajador. El valor resultante se divide en tres partes iguales, de las cuales el 

trabajador debe pagar una y el empleador las dos restantes.  

 

Fondo de pensiones y cesantías.  La compañía debe afiliar a todos los miembros 

de la empresa al fondo de pensiones, el cual el trabajador podrá elegir. Una vez 

elegido se llena la solicitud de vinculación, la cual se la suministra el fondo.  

 

Ya vinculado se debe pagar mensualmente el 13.5% del salario devengado por el 

trabajador, dicho valor se divide en cuatro y de estas el empleador paga tres y una 

el trabajador.  

 

Aportes parafiscales.  Son pagos a que está obligado todo empleador a cancelar 

sobre el valor de la nómina mensual a través de las cajas de compensación 

familiar para: Subsidio familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 

SENA.  

 

4.5.3 Cronograma de Actividades 

 

La tabla 8 contiene la descripción de las actividades en relación con el tiempo en 

el cual se van a desarrollar, lo cual implica, primero que todo, determinar cuáles 

son esas actividades, a partir de los aspectos técnicos y metodológicos 
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presentados en el proyecto. En la tabla de describe el tiempo en meses y se 

desprende este en cuatro parte por su cuatro semana. 

 

Fuente: Autores 

 

4.6 RESULTADOS ESPERADOS 

 

1. establecer las variables indicadas que van a permitir fundamentar la 

creación de la empresa desde una perspectiva de desarrollo económico y social 

para sus agentes. 

 

2. determinar la existencia real de clientes que requieren la administración, 

compra y venta de inmuebles que se planean ofertar, realizando un labor de 

investigación de mercado que permita conocer sus gustos y preferencias, así 

como la aceptación de los servicios prestados por la empresa. 

 

3. identificar la tecnología, infraestructura  y todos los recursos indispensables 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

antecedentes de la investigacion x x x

ubicación del problema de investigacion en 

el contexto de su problemática 
x x

determinacion de los objetivos Generales y 

especificos 
x x

selección de los elementos necesarios al 

marco referencial ( teorico, conceptual y 

contextual) 

x x x

definicion de la estrategia metodologica x x

aproximacion al estudio de mercado x

modelo Organizacional y financiero x x

entrega final del anteproyecto x x

CRONOGRAMA DEL ANTEPROYECTO

ACTIVIDADES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Tabla 8. Cronograma del anteproyecto 
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para la localización y la puesta en marcha de la unidad de negocio. 

 

4. Diseñar una estructura organizacional acorde a los principios legales para la 

creación de una inmobiliaria y coherente con las necesidades propias de la 

actividad a desarrollar, con el fin de elegir las mejores personas y perfiles para 

cada cargo 

 

5. Definir los recursos económicos necesarios y las fuentes de financiación 

apropiadas para la ejecución del proyecto. 

 

4.7 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO ADMINISTRATIVO 

 

4.7.1 Misión.   

 

Ofrecer  un servicio profesional en el sector Inmobiliario, tales como la 

administración de inmuebles en arriendo, ventas y asesorías jurídicas 

especializadas, bajo los principios empresariales de eficiencia, responsabilidad y 

honestidad, en aras de brindar  a nuestros clientes respaldo y confianza buscando 

de forma permanente el  crecimiento  y  reconocimiento empresarial.  

 

4.7.2 Visión.   

 

Llegar a ser en el 2018 una de las empresas inmobiliarias más reconocidas en la 

ciudad de Santiago de Cali, haciendo presencia en otros municipios de la región, 

consolidándose como una Inmobiliaria reconocida por su profesionalismo y 

excelente servicio 

 

4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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4.8.1 Organigrama.   

 

Es necesario en toda organización describir  los niveles de jerarquía para 

identificar los niveles de mando, y conocer áreas  y cargos necesarios. 

 

Grafico 3. Organigrama estructural actual 

 

Fuente: Autores 
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Grafico 4. Organigrama estructural proyectado a seis años 

 

Fuente: Autores 

 

4.8.1.1 Grupo empresarial.  

 

El grupo empresarial está conformado por  el señor ANDRES FELIPE ZUÑIGA 

CORREA (estudiante de 8 semestre de administración de empresas con 

diplomado  Gestión de Calidad y Auditoria  Interna de Calidad), creador y gerente 

del proyecto. 

 

El nivel de participación de los socios es de acuerdo al monto aportado  ya que es 

una sociedad por acciones simplificadas S.A.S.  la cual le otorga beneficios y 

responsabilidades  a los accionistas de acuerdo a monto aportado como lo dice la 

ley  1258 de 2008. 

 

Los salarios se pagarán de acuerdo al cargo que ocupe cada uno en la 

organización  sin importar el nivel de participación que este tenga en  la 
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organización, todo esto se estipulara en los estatutos al momento de constituirse 

la sociedad. 

 

Las utilidades de cada ejercicio se distribuirán por cuotas de acuerdo a la 

participación de cada uno de los accionistas. 

 

4.9 PERFIL DE LOS CARGOS 

 

Tabla 9. Cargo Gerente General 

 

Nombre del cargo: Gerente General

Jefe Inmediato: Junta de Accionistas

Número de personas en el cargo: 1

·        Cumplir los acuerdos de la Junta General de Socios.

·        Vigilar el cumplimiento de los programas.

·         Dirigir la administración interna de la institución.

·         Armonizar en las decisiones a tomar en un futuro inmediato

Requisitos de Educación: Ingeniero Industrial, Comercial, Finanzas, o carreras afines.

Requisitos de Experiencia: Tres años de experiencia en cargos administrativos.

·                    Líder innato.

·                    Capacidad de trabajo bajo presión.

·                    Habilidades técnica, humana y conceptual.

·                    Pensamiento crítico y analítico.

AZ INMOBILIARIA S.A.S

Funciones:

Otros Requisitos:

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 10. Cargo Director Administrativo 

Nombre del cargo: Direccion  Administrativo Y Financiero

Area: Administrativa

Jefe Inmediato: Gerente General

Número de personas en el cargo: 1

·                    Gestionar el sistema de información contable.

Requisitos de Educación: Ingeniero Comercial, Finanzas, o carreras afines.

Requisitos de Experiencia: Dos años de experiencia en cargos administrativos.

·      Capacidad de trabajo bajo presión 

·      Don de gente

·      Facilidad para expresarse

·      Capacidad para toma de decisiones.

AZ INMOBILIARIA S.A.S

·  Dar soporte administrativo a los procesos empresariales de las 

diferentes áreas funcionales: nómina, facturación entre otras.

·    Dar soporte en la planificación y control de las actividades 

empresariales.

Funciones:

Otros Requisitos:

 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 11. Cargo Asistente Recepción 

Nombre del cargo: Asistente Recepcion 

Jefe Inmediato: Direccion  Administrativo Y Financiero; Gerente General

Número de personas en el cargo: 1

·                    Recepción de información.

·                    Manejo de documentos.

·                    Coordinar las actividades de trabajo.

·                    Recibir llamadas.

·                    Fluidez y claridad a la hora de tomar informes.

Requisitos de Educación: Técnica en secretariado bilingüe o administración.

Requisitos de Experiencia: Experiencia mínima de 6 meses

Otros Requisitos: Disponibilidad tiempo completo.

AZ INMOBILIARIA S.A.S

Funciones:

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 12. Cargo Asesor Comercial 

Nombre del cargo: Asesor Comercial

Area: Comercial

Jefe Inmediato: Director Comercial

Número de personas en el cargo: 3

·                    Conocer el producto y sus beneficios.

·                    Asesorar adecuadamente al cliente.

·                    Dirigir un equipo de trabajo.

·                    Coordinar con otras áreas de la empresa.

Requisitos de Educación: Mínimo bachiller.

Requisitos de Experiencia: 1 año de experiencia en ventas.

Otros Requisitos: Disponibilidad tiempo completo.

Funciones:

AZ INMOBILIARIA S.A.S

 

Fuente: Los Autores 

 

4.10 RECLUTAMIENTO Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

 

4.10.1 Reclutamiento. 

 

El tipo de reclutamiento que se va manejar en la organización va ser de forma 

externa para que las personas que van  a ocupar los cargos en la empresa serán 

por méritos, por referencias de los mismos empleados o por parte de los 

asociados de la  organización.  

 

 Técnicas de reclutamiento externo  

 

a. Los anuncios de  las convocatorias para las vacantes disponibles en la 

organización se realizara por medio de  agencias de empleo, avisos en internet, 

periódico. 

b. Por la recomendación de un empleado siempre y cuando estos no tengan 

ningún vínculo familiar para evitar inconvenientes y/o trasladar problemas del 

hogar a la empresa y afectar el clima organizacional.  
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4.10.2 Selección del personal.   

 

La selección del personal se hará mediante reclutamiento externo, recibiendo  una 

cantidad determinada de perfiles y seleccionando los 5 más opcionados según lo 

designe el sistema interno de perfil de cargos, estas personas deben cumplir con 

los requerimientos básicos para acceder a los puestos (estudios, experiencia si es 

requerida, edad etc.), la empresa empleara las siguientes técnicas para 

seleccionar el personal: 

 

-Entrevista de selección: Se dialogara con las 5 personas opcionadas a ocupar 

el cargo, y se le aplicaran pruebas para definir rasgos de personalidad y 

habilidades de conocimiento. 

 

-Entrevista con el jefe inmediato: A las 2 personas que mejor les hayan ido en 

las pruebas se entrevistaran con el jefe  para conocer la capacidad de expresión 

que tengan estas personas y la de solución de problemas, la persona que mejor le 

haya ido pasara a la siguiente etapa del proceso. 

 

-Examen médico: Se hace para verificar que el empleado esté en condiciones 

físicas y mentales para desarrollar las actividades eficientemente y así evitar 

pérdidas en la ejecución de las tareas. 

 

-Inducción.  En la  vinculado con la empresa se le   darán unas charlas para que 

conozca  con más a fondo los objetivos a lograr por parte de la empresa y lo que 

esperan que el trabajador le aporte a la misma y darle a conocer las actividades 

específicas, describirle las tareas que debe desarrollar y como las debe 

desarrollar. 
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-Tiempo evaluación laborar.  El empleado ya señalado, laborara por periodo 15 

días calendario en un periodo de prueba ocupando el cargo requerido por la 

organización. 

 

-Evaluación de desempeño: Esta se realizara por todo el personal donde , se 

ejecutara una dotación y evaluación en los beneficios que traerá esta contratación 

al cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

4.10.3 Contratación.   

 

Así como lo dice el artículo 46 del código sustantivo del trabajo, el contrato de los 

trabajadores se hará bajo la modalidad de contrato a término fijo por un periodo de 

1 año, se hará bajo un contrato escrito el cual lleve las firmas del trabajador,  el 

gerente de la empresa, de no dar aviso al trabajador que su contrato será 

terminado con antelación a 30 días se dará por sabido que el contrato se 

postergara por un periodo igual o mayor a lo anteriormente pactado. 

 

- Requisitos y prestaciones de ley 

 

Valores vigentes para el año 2014 

 

- Aportes  parafiscales: 

Sena 2% 

ICBF 3% 

Cajas de Compensación Familiar 4% 

 

- Cargas Prestacionales 

Cesantías 8.33% 

Prima de servicios 8.33% 
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Vacaciones 4.17% 

Intereses sobre las Cesantías 1% mensual 

 

- Seguridad social 

Salud 

 Empresa 8.5%. 

 Empleado 4% 

 

- Pensión: 

 Empresa 12% 

 Empleado 4% 

 

- Horas extras y recargo nocturno (no plica para esta organización) 

 

Hora trabajo nocturno: Hora ordinaria x 1.35 

Hora extra diurna que se realiza entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m.: Hora 

ordinaria x 1.25 

 

Hora extra nocturna comprendido entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m.: Hora 

ordinaria x 1.75 

Hora ordinaria dominical o festivo: Hora ordinaria x 1.75 

Hora extra diurna en dominical o festiva: Hora ordinaria x 2.00 

Hora extra nocturna en dominical o festivo: Hora ordinaria x 2.50 

 

4.11 DESARROLLO DEL PERSONAL.   

 

Constantemente se le estarán brindado capacitaciones al personal de la empresa 

para que mejoren el desempeño de sus tareas y se comprometan más con su 

trabajo. Siendo una organización de servicios tenemos que saber que nuestro 
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mayor activo es muestro personal, y como tal será tratado. Contará con 

capacitación constante además de tratamiento humanístico. 

 

4.11.1 Administración de sueldos y salarios.   

 

Teniendo en cuenta todos los requerimientos y condiciones de la empresa en el 

mercado actual (en etapa de introducción), se designó una remuneración de 

salarios a los empleados de la siguiente manera: 

 

Tabla 13. Cargos y Salario 

ITEM CANTIDAD P. UNITARIO

Gerente Administrativo y financiero 1 1.100.000

Secretaria y Repcecionista 1 740.000

Gerente General 1 1.400.000

Asesor Comercial 3 637.806  

Fuente: Autores 

 

4.12 ANÁLISIS LEGAL.   

 

El análisis legal ayuda a conocer todas las normatividades que necesita una 

sociedad llámese organización o empresa, para que tenga un funcionamiento de 

acuerdo con la ley, y así mismo la forma y objeto social con el que va a operar. 

 

4.12.1 Tipo de empresa a constituir.   

 

La sociedad con la cual se va a ejercer las actividades de  ejercicio es la S.A.S. 

sociedad por acciones simplificas y es amparada por la ley 1258 de 2008, quien  

creó las sociedades por acciones simplificadas la cual dice que puede  constituirse 

por una o varias personas naturales o jurídicas, y además porque brinda 

privilegios en materia de impuestos y pago de parafiscales. 

(ley/2008/ley_1258_2008). 
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Objeto social:  

 

El objeto social de esta sociedad siempre de capitales cuya naturaleza siempre  

será comercial y puede ser obviado en el documento de constitución.  

 

Participación estatal:  

 

Esta sociedad se constituirá con capital netamente de los asociados por lo cual se 

denominara como empresa privada ya que el capital que se aporta es 100% de 

particulares y no del estado. 

 

Según la ley de constitución:  

 

Esta sociedad es de origen local ya que su capital es conformado con recursos  

nacionales, de los asociados (aunque podría variar con el tiempo). Y estará regida 

por las normatividades de las sociedades en Colombia. 
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5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero es el capítulo que determina la viabilidad del proyecto, 

permitiéndole al inversionista tomar decisiones puntuales para llevar a cabo la idea 

de negocio. Todo proyecto se desarrolla conforme a una idea, que puede darse 

como consecuencia de una oportunidad de negocio, un nicho de mercado 

establecido o identificando una necesidad del consumidor. 

 

5.1 INVERSION TOTAL 

 

La inversión total es la cantidad por separado de cada uno de los diferentes  

Activos fijos, otros Activos y Capital de trabajo que se deberá tener para llevar a 

cabo la actividad económica. 

 

Se refleja la inversión que se necesita para llevar a cabo el proyecto  productivo de  

inmuebles en arriendo y venta, teniendo como punto de partida los estudios 

anteriores, se determina que es necesario tener las inversiones reflejadas en el 

cuadro.  

 

El capital de trabajo requerido es de $50.156.434 que determina la necesidad de 

poner en funcionamiento la empresa durante el trascurso de cuatro  meses dentro 

de los cuales los ingresos por ventas no serán suficientes para cubrir la operación 

de la unidad de producción.  

 

El capital de trabajo y la inversión total serán financiados en un 60% por un 

préstamo financiero y el otro 40%  será aporte de los socios inversionistas. 
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Cuadro 1. Inversión en Pesos 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

computador DELL 2015MIX 4 1.152.950 4.611.800

impresora 1 120.000 120.000

portatil dell safiro 5784 1 859.990 859.990

TOTAL  EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.591.790

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio modular MADEFLEX 4 189.500 758.000

Silla ejecutiva tipo confor 4 120.250 481.000

Dispensador de agua 1 148.800 148.800

Silla de 3 puestos para espera 1 234.900 234.900

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.622.700

VALOR TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.214.490

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Cámara y comercio (Matricula en el Registro Mercantil) 1 400.000 400.000

Bomberos 1 80.000 80.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 480.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.561.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Dominio en internet 1 84.000 84.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 84.000

VALOR TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 2.125.000

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de Administración y ventas 2 5.446.980 10.893.960

Gastos de Nómina 4 7.480.746 29.922.984

TOTAL GASTOS DE NÓMINA 40.816.944

INVENTARIOS

Inventario inicial 0 0 0

TOTAL INVENTARIOS 0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 40.816.944

TOTAL INVERSIÓN 50.156.434

TOTAL INVERSIÓN 50.156.434

% INVERSIÓN A FINANCIAR 60%

INVERSIÓN A FINANCIAR 30.093.860

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 177.083

Fuente: Autores.  
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Como se puede ver  la inversión  se ejecutó con sujeción al presupuesto, el cual 

es el resultado de un profundo análisis que se hizo con base en el estudio del 

mercado, para determinar los requerimientos reales que necesita  la empresa, de 

forma  que no se destine menor capital al requerido para el total de actividades, ni 

se las sobredimensione, por cuanto una menor inversión de la requerida podría 

derivar en demoras o con la compra de maquinaria y equipo de menor calidad, en 

determinados casos. 

 

Por eso se hicieron los cálculos bien para que no exista  un 

sobredimensionamiento ya que podría derivar en la adquisición de un crédito por 

encima del necesario, con lo cual se incrementaría una deuda inútil. 

 

En Colombia  resulta poco atractivo invertir en el sector privado. La desconfianza 

en los sistemas judiciales y tributarios, así como la inestabilidad política, hacen 

que el mismo colombiano  sea renuente a invertir. Cuando se produce la inversión, 

el inversionista desea recuperar todo lo antes posible y con una reinversión 

mínima. Eso es algo muy arraigado en la cultura del inversor nacional, lo que da 

como resultado emprendimientos a medias en diversas áreas. 

 

En el caso específico de AZ Inmobiliaria,  se hizo necesaria una inversión cuya 

cuantía, si bien es un poco alta, de nada serviría sino estuviera acompañada de la 

inversión en el mejor capital humano. Además, debe recordarse que esta empresa 

no comercializara un producto tangible (bien) sino un servicio. Para cumplir la 

misión con que se crea, se debe invertir en el equipamiento y mobiliario acordes a 

sus requerimientos. 
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5.2 BALANCE INICIAL 

 

El balance inicial determina el estado financiero inicial de la empresa, teniendo en 

cuenta las inversiones y la financiación que se piensa realizar. En el siguiente 

cuadro se reflejan los Activos, Pasivos y Patrimonio.  

 

Cuadro 2. Balance Inicial sin financiación 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 40.816.944

Cuentas por cobrar 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 40.816.944

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.591.790

MUEBLES Y ENSERES 1.622.700

(-)Depreciación acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.214.490

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.125.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.125.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.339.490

TOTAL ACTIVOS 50.156.434

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

Cesantías por pagar 0

Intereses a las cesantías por pagar 0

Impuesto de renta 0

Iva por pagar 0

Ica por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital social 50.156.434

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 50.156.434

PASIVO + PATRIMONIO 50.156.434

Fuente: Autores.  
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Cuadro 3. Balance Inicial con financiación 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 40.816.944

Cuentas por cobrar 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 40.816.944

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.591.790

MUEBLES Y ENSERES 1.622.700

(-)Depreciación acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.214.490

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.125.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.125.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.339.490

TOTAL ACTIVOS 50.156.434

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

Cesantías por pagar 0

Intereses a las cesantías por pagar 0

Impuesto de renta 0

Iva por pagar 0

Ica por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 30.093.860

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 30.093.860

TOTAL PASIVOS 30.093.860

PATRIMONIO

Capital social 20.062.573

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 20.062.573

PASIVO + PATRIMONIO 50.156.434

CREACION DE UNA INMOBILIARIA  

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN 

 

Fuente: Los Autores 
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5.3 PARAMETROS BASICOS  

 

5.3.1 Parámetros económicos  

 

Los indicadores económicos son valores estadísticos que muestran el 

comportamiento de la economía. Estos ayudan a analizar y prever el 

comportamiento de la misma. Entre los indicadores más conocidos y usados se 

encuentran: TRM, la inflación, DTF, UVR, entre otros, los cuales se explicarán a 

continuación. 

 

Inflación.  Es el aumento generalizado de los precios de todos los bienes y 

servicios de un país. En términos generales se mide anualmente pero también 

puede ser mensual. Este es un factor muy importante para ti, ya que muestra que 

capacidad adquisitiva tiene tu dinero respecto al periodo anterior, es decir cuántos 

bienes puedes adquirir con el mismo dinero que tenías el año anterior.  

 

Si la inflación es alta, tu dinero no te alcanzará para comprar los mismos bienes 

que compraste antes. Este elemento es totalmente crucial para cualquier país por 

lo tanto siempre vas a oír sobre él y debes estar atento cuando tomes tus 

decisiones financieras como por ejemplo en el momento en que quieras invertir tu 

dinero  a un tiempo mayor a un año, la tasa de interés que te ofrezcan debe ser 

superior a la de la inflación, pues de esta manera tu dinero no habrá perdido valor 

en el tiempo. 

 

La Unidad de valor Real es una unidad que refleja el poder adquisitivo de tu 

moneda y depende directamente de la inflación. Esta tasa es una herramienta 

para los créditos hipotecarios, es decir de vivienda a la que tú puedes acceder. 

 

http://manejatusfinanzas.com/DiccionarioAlfabeto/tabid/189/Glossary.aspx?filter=inflaci%C3%B3n
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Este índice económico es muy importante ya que determina cual va ser tu valor a 

pagar en un crédito de este tipo y se calcula según variación de la inflación en los 

últimos doce meses del periodo a analizar. Debes tener cuidado porque si tu 

deuda está atada a este índice y la Inflación está subiendo, quiere decir que tu 

deuda esta aumentado también. 

 

TRM - Tasa Representativa del Mercado.   Esta tasa oficial está dada por la 

compra y venta de divisas.  Por lo tanto, este indicador muestra cuantos pesos 

tengo que dar por un dólar. La TRM es muy importante para el país, ya que se 

toma como referencia para cualquier operación extranjera que se vaya a llevar a 

cabo o para calcular la tasa de cambio que pueden aplicar las entidades en sus 

operaciones. Esta varía diariamente gracias al mercado de divisas que existe en el 

país.  

 

Cuadro 4. Parámetros Económicos 

 

Fuente.  Los Autores  

 

5.3.2 Parámetros laborales.   

 

Estos determinan montos y porcentajes a los que todo trabajador  tiene derecho, 

lo cual compete a  salario mínimo, auxilio de transporte, aportes a la seguridad 

social y aportes parafiscales que la empresa debe realizar 

 

http://manejatusfinanzas.com/DiccionarioAlfabeto/tabid/189/Glossary.aspx?filter=mercado%20de%20divisas
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Cuadro 5. Parámetros Laborales 

SMMLV 637.806

Auxilio de Transporte 74.549

Cesantías 8,33%

Intereses a las cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pensión 12,00%

ARP 0,5226%

Caja de compensación familiar 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%  

 

5.3.3 Parámetros cargos y pagos.   

 

En estos se especifican los respectivos cargos  que hacen parte de la empresa y 

los salarios devengados por cada uno. 

 

Cuadro 6. Cargos y Salarios 

ITEM CANTIDAD P. UNITARIO

Gerente Administrativo y financiero 1 1.100.000

Secretaria y Repcecionista 1 740.000

Gerente General 1 1.400.000

Asesor Comercial 3 637.806   

Fuente: Autores 

 

5.3.4 Parámetros recaudos y pagos.   

 

Estos determinan los momentos en los cuales se presentan ingresos y egresos de 

dinero por concepto de ventas de producto o compras de mercancía 
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Cuadro 7. Ventas y Compras 

Contado 100,00%

Crédito 0,00%

Plazo (días) 0  

Fuente: Los Autores 

 

5.3.5 Parámetros de administración y ventas.   

 

Los gastos de administración representan los egresos de dinero que realiza la 

empresa para poder realizar la operación diaria, 
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Cuadro 8. Gastos en Pesos 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios públicos 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.440.000 1.493.712 1.552.266 1.616.064 1.685.554

Arrendamientos 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 7.200.000 7.468.560 7.761.328 8.080.318 8.427.772

Mantenimiento Computadores 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 262.800 272.602 283.288 294.932 307.614

Aseos y Cafetería 63.990

Papelería de oficina 137.850

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.145.580 928.290 928.290 928.290 943.740 928.290 928.290 928.290 943.740 928.290 928.290 928.290 11.185.830 11.603.061 12.057.901 12.553.481 13.093.281

GASTOS DE VENTAS

tarjeta de presentacion 75.000 25.000 25.000 125.000 129.425 134.253 139.515 145.249

Volantes publicitarios, periodico 330.000 15.000 15.000 360.000 372.744 386.647 401.804 418.318

Volantes comunidad 300.000 100.000 100.000 500.000 517.700 537.010 558.061 580.997

Comosiones de venta (asesores comerciales)3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 43.156.800 44.766.549 46.521.397 48.433.427 50.516.064

TOTAL GASTOS DE VENTAS 4.301.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.736.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.736.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 44.141.800 45.786.418 47.579.307 49.532.807 51.660.629

Gastos Depreciación 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 2.188.470 2.188.470 2.188.470 324.540 324.540

Gastos Diferidos 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 2.125.000 0 0 0 0

TOTAL GASTOS A ESTADO DE RESULTADOS5.806.436 4.884.146 4.884.146 4.884.146 5.039.596 4.884.146 4.884.146 4.884.146 5.039.596 4.884.146 4.884.146 4.884.146 59.641.100 59.577.949 61.825.679 62.410.828 65.078.450

TOTAL GASTOS A FLUJO DE CAJAS 5.446.980 4.524.690 4.524.690 4.524.690 4.680.140 4.524.690 4.524.690 4.524.690 4.680.140 4.524.690 4.524.690 4.524.690 55.327.630 57.389.479 59.637.209 62.086.288 64.753.910  

Fuente: Los Autores 
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5.4 AMORTIZACION EN PESOS 

 

La financiación se llevara a cabo por medio de un préstamo a una 

entidad financiera, equivalente al 60 % de la inversión. Se determina el 

préstamo con la amortización de los intereses y el abono a la deuda 

durante cinco cuya cuota fija mensual es de $ 700.147  La entidad será 

la que mejores tasas de interés real de a la inmobiliaria y el tipo de 

préstamo será de libre inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERESES 7.311.023 6.330.458 5.067.712 3.441.578 1.347.484 23.498.255

AMORTIZACIÓN 3.407.400 4.387.965 5.650.711 7.276.845 9.370.939 30.093.860

10.718.423 10.718.423 10.718.423 10.718.423 10.718.423

VALOR PRÉSTAMO 30.093.860

TASA E.A. 28,76%

TASA NOMINAL MENSUAL 28,00          

TASA MENSUAL 2,13%

MESES DEL AÑO 12

NÚMERO DE CUOTAS 60

Cuadro 9. Amortización 
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5.5 PROYECCIÓN DE NOMINA 

 

En esta se tienen en cuenta los gastos obligatorios para el buen desarrollo del proyecto, en el siguiente cuadro se 

observa la proyección de nómina durante los 5 años siguientes, representando demás los gastos necesarios para 

funcionar durante dicho periodo con las respetivas normas de ley. 

 

 

Fuente: Autores 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Servicios públicos 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

Arrendamientos 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Mantenimiento Computadores 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900

Aseos y Cafetería 63.990

Papelería de oficina 137.850

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.145.580 928.290 928.290 928.290 943.740 928.290 928.290 928.290 943.740 928.290 928.290

GASTOS DE VENTAS

tarjeta de presentacion 75.000 25.000 25.000

Volantes publicitarios, periodico 330.000 15.000 15.000

Volantes comunidad 300.000 100.000 100.000

Comosiones de venta (asesores comerciales)3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400

TOTAL GASTOS DE VENTAS 4.301.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.736.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.736.400 3.596.400 3.596.400

Gastos Depreciación 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373

Gastos Diferidos 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083

TOTAL GASTOS A ESTADO DE RESULTADOS5.806.436 4.884.146 4.884.146 4.884.146 5.039.596 4.884.146 4.884.146 4.884.146 5.039.596 4.884.146 4.884.146

TOTAL GASTOS A FLUJO DE CAJAS 5.446.980 4.524.690 4.524.690 4.524.690 4.680.140 4.524.690 4.524.690 4.524.690 4.680.140 4.524.690 4.524.690

Cuadro 10. Flujo de Caja 
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Cuadro 11. Proyección de ventas y costo de ventas 

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Venta de viiviendas 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 4.680.000.000 5.148.000.000 5.920.200.000 6.808.230.000 7.829.464.500

Arrendamiento 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 504.000.000 554.400.000 637.560.000 733.194.000 843.173.100

TOTAL 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 5.184.000.000 5.702.400.000 6.557.760.000 7.541.424.000 8.672.637.600

Venta de viiviendas 14.820.000 14.820.000 14.820.000 14.820.000 14.820.000 14.820.000 14.820.000 14.820.000 14.820.000 14.820.000 14.820.000 14.820.000 177.840.000 184.473.432 191.704.791 199.583.857 208.165.963

Arrendamiento 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 40.320.000 41.823.936 43.463.434 45.249.781 47.195.522

TOTAL 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 218.160.000 226.297.368 235.168.225 244.833.639 255.361.485

ComIsiones de venta (asesores comerciales)3.260.400 3.260.400 3.260.400 3.260.400 3.260.400 3.260.400 3.260.400 3.260.400 3.260.400 3.260.400 3.260.400 3.260.400 39.124.800 40.584.155 42.175.054 43.908.449 45.796.512

papeleria 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 4.032.000 4.182.394 4.346.343 4.524.978 4.719.552

TOTAL 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 43.156.800 44.766.549 46.521.397 48.433.427 50.516.064

COSTOS DE VENTAS 

INGRESOS  POR COMISION 

 

Fuente: Los Autores 

 

En cuanto a los costos fijos, tenemos la siguiente explicación: Los sueldos y salarios hacen referencia a la cantidad 

de dinero total que destinaremos a las remuneraciones del personal. 
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5.6 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estos determinan y traen a realidad  la situación económica, y los resultados 

obtenidos durante las actividades de la empresa en un periodo determinado. 

 

5.6.1 Estado de resultados sin financiación en pesos  

 

A continuación se presenta el estado de resultados con financiación que refleja 

cuan  rentable es la operación de la empresa en los diferentes periodos 

proyectados. 
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Cuadro 12. Estado de Resultado sin Financiación 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

ventas 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 218.160.000 226.297.368 235.168.225 244.833.639 255.361.485

costos 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 43.156.800 44.766.549 46.521.397 48.433.427 50.516.064

UTILIDAD BRUTA 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 175.003.200 181.530.819 188.646.827 196.400.212 204.845.421

EGRESOS

nomina 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 89.768.951 93.117.333 96.767.532 100.744.678 105.076.699

gastos de administracion 1.145.580 928.290 928.290 928.290 943.740 928.290 928.290 928.290 943.740 928.290 928.290 928.290 11.387.670 11.603.061 12.057.901 12.553.481 13.093.281

gastos de ventas 4.301.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.736.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.736.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 44.141.800 45.786.418 47.579.307 49.532.807 51.660.629

gastos deperciacion 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 2.188.470 2.188.470 2.188.470 324.540 324.540

gastos diferidos 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 2.125.000 0 0 0 0

ica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 13.287.182 12.364.892 12.364.892 12.364.892 12.520.342 12.364.892 12.364.892 12.364.892 12.520.342 12.364.892 12.364.892 12.364.892 149.611.891 152.695.282 158.593.211 163.155.506 170.155.149

UTILIDAD OPERACIONAL 1.296.418 2.218.708 2.218.708 2.218.708 2.063.258 2.218.708 2.218.708 2.218.708 2.063.258 2.218.708 2.218.708 2.218.708 25.391.309 28.835.537 30.053.616 33.244.706 34.690.272

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

gastos financieros de prestamo 0

gastos finacieros de leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS1.296.418 2.218.708 2.218.708 2.218.708 2.063.258 2.218.708 2.218.708 2.218.708 2.063.258 2.218.708 2.218.708 2.218.708 25.391.309 28.835.537 30.053.616 33.244.706 34.690.272

impuesto de renta 324.105 554.677 554.677 554.677 515.815 554.677 554.677 554.677 515.815 554.677 554.677 554.677 6.347.827 7.208.884 7.513.404 8.311.176 8.672.568

CREE 103.713 177.497 177.497 177.497 165.061 177.497 177.497 177.497 165.061 177.497 177.497 177.497 2.031.305 2.306.843 2.404.289 2.659.576 2.775.222

UTILIDAD NETA 868.600 1.486.535 1.486.535 1.486.535 1.382.383 1.486.535 1.486.535 1.486.535 1.382.383 1.486.535 1.486.535 1.486.535 17.012.177 19.319.810 20.135.923 22.273.953 23.242.482

reserva legal 86.860 148.653 148.653 148.653 138.238 148.653 148.653 148.653 138.238 148.653 148.653 148.653 1.701.218 1.931.981 2.013.592 2.227.395 2.324.248

UTILIDAD DEL EJERCICIO 781.740 1.337.881 1.337.881 1.337.881 1.244.145 1.337.881 1.337.881 1.337.881 1.244.145 1.337.881 1.337.881 1.337.881 15.310.959 17.387.829 18.122.331 20.046.558 20.918.234

UTILIDAD ACUMULADA 15.310.959 32.698.788 50.821.119 70.867.676 91.785.911

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.701.218 3.633.199 5.646.791 7.874.186 10.198.435  

5.6.2 Estado de resultado con financiación en pesos.   

 

A continuación se presenta el estado de resultados con financiación que refleja cuan  rentable es la operación de la 

empresa en los diferentes periodos proyectados teniendo en cuenta en este caso la amortización y las demás 

obligaciones financieras. 
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Cuadro 13.  Estado de Resultado con Financiación 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

ventas 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 218.160.000 226.297.368 235.168.225 244.833.639 255.361.485

costos 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 43.156.800 44.766.549 46.521.397 48.433.427 50.516.064

UTILIDAD BRUTA 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 175.003.200 181.530.819 188.646.827 196.400.212 204.845.421

EGRESOS

nomina 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 89.768.951 93.117.333 96.767.532 100.744.678 105.076.699

gastos de administracion 1.145.580 928.290 928.290 928.290 943.740 928.290 928.290 928.290 943.740 928.290 928.290 928.290 11.387.670 11.603.061 12.057.901 12.553.481 13.093.281

gastos de ventas 4.301.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.736.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.736.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 44.141.800 45.786.418 47.579.307 49.532.807 51.660.629

gastos deperciacion 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 2.188.470 2.188.470 2.188.470 324.540 324.540

gastos diferidos 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 2.125.000 0 0 0 0

ica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 13.287.182 12.364.892 12.364.892 12.364.892 12.520.342 12.364.892 12.364.892 12.364.892 12.520.342 12.364.892 12.364.892 12.364.892 149.611.891 152.695.282 158.593.211 163.155.506 170.155.149

UTILIDAD OPERACIONAL 1.296.418 2.218.708 2.218.708 2.218.708 2.063.258 2.218.708 2.218.708 2.218.708 2.063.258 2.218.708 2.218.708 2.218.708 25.391.309 28.835.537 30.053.616 33.244.706 34.690.272

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

gastos financieros de prestamo 351.002 346.930 342.810 338.641 334.425 330.159 325.843 321.477 317.060 312.592 308.071 303.498 3.932.506 3.265.198 2.498.261 1.616.820 603.780

gastos finacieros de leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS351.002 346.930 342.810 338.641 334.425 330.159 325.843 321.477 317.060 312.592 308.071 303.498 3.932.506 3.265.198 2.498.261 1.616.820 603.780

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS945.416 1.871.779 1.875.899 1.880.067 1.728.834 1.888.550 1.892.865 1.897.231 1.746.198 1.906.117 1.910.637 1.915.211 21.458.802 25.570.339 27.555.355 31.627.886 34.086.492

impuesto de renta 236.354 467.945 468.975 470.017 432.208 472.137 473.216 474.308 436.550 476.529 477.659 478.803 5.364.701 6.392.585 6.888.839 7.906.971 8.521.623

cee 75.633 149.742 150.072 150.405 138.307 151.084 151.429 151.779 139.696 152.489 152.851 153.217 1.716.704 2.045.627 2.204.428 2.530.231 2.726.919

UTILIDAD NETA 633.429 1.254.092 1.256.852 1.259.645 1.158.318 1.265.328 1.268.220 1.271.145 1.169.953 1.277.098 1.280.127 1.283.191 14.377.398 17.132.127 18.462.088 21.190.683 22.837.950

reserva legal 63.343 125.409 125.685 125.964 115.832 126.533 126.822 127.114 116.995 127.710 128.013 128.319 1.437.740 1.713.213 1.846.209 2.119.068 2.283.795

UTILIDAD DEL EJERCICIO 570.086 1.128.682 1.131.167 1.133.680 1.042.487 1.138.795 1.141.398 1.144.030 1.052.958 1.149.388 1.152.114 1.154.872 12.939.658 15.418.914 16.615.879 19.071.615 20.554.155

UTILIDAD ACUMULADA 12.939.658 28.358.572 44.974.451 64.046.067 84.600.221

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.437.740 3.150.952 4.997.161 7.116.230 9.400.025
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5.7 FLUJOS DE CAJA 

 

El flujo de caja es un pronóstico de cómo será la entrada y salida de dinero de la 

cuenta de la empresa. Proyectar el comportamiento de efectivo es complejo ya 

que es difícil saber con anticipación si habrá cuentas por cobrar o pagar 

imprevistas. En todo caso de salir todo acorde a lo planeado, los flujos de caja se 

verán de la siguiente manera  

 

A través de  este se registra la cantidad de ingresos y egresos que genera la 

empresa. También ayuda a mejorar la rentabilidad de esta ya que cuenta con la 

información necesaria para poder afrontar inconvenientes que se presenten en el 

trascurso de la operación. 

 

Todo el proceso de planeación  y la  generación de presupuestos  giran en torno a 

este flujo. Su éxito depende de que al momento de presupuestar los ingresos y 

egresos, se tomen en cuenta hechos realistas. 

  

En el caso particular de esta empresa, es importante señalar que durante todo el 

horizonte del proyecto, no se vuelve a necesitar de nuevos créditos, ni siquiera al 

momento de renovar los bienes depreciados. 

 

5.7.1 Flujo de caja sin financiación.   

 

Este refleja los ingresos y egresos que tiene la empresa sin tener en cuenta los 

montos designados para  con la entidad financiera con la cual se genera la 

financiación. 
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Cuadro 14. Flujo de Caja sin Financiación 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Recaudos 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 218.160.000 226.297.368 235.168.225 244.833.639 255.361.485

iva a cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 218.160.000 226.297.368 235.168.225 244.833.639 255.361.485

EGRESOS

Nómina 6.303.093 6.303.093 6.303.093 6.303.093 6.303.093 9.027.810 6.303.093 6.303.093 6.303.093 6.303.093 6.303.093 11.606.581 83.665.324 92.889.668 96.519.346 100.474.261 104.782.154

Gastos de Administración 1.145.580 928.290 928.290 928.290 943.740 928.290 928.290 928.290 943.740 928.290 928.290 928.290 11.387.670 11.603.061 12.057.901 12.553.481 13.093.281

Gastos de ventas 4.301.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.736.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.736.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 44.141.800 45.786.418 47.579.307 49.532.807 51.660.629

iva pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

iva declaado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto de renta 0 6.347.827 7.208.884 7.513.404 8.311.176

cre 0 2.031.305 2.306.843 2.404.289 2.659.576

ICA 0 0 0 0 0

Costos 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 43.156.800 44.766.549 46.521.397 48.433.427 50.516.064

TOTAL EGRESOS 15.346.473 14.424.183 14.424.183 14.424.183 14.579.633 17.148.900 14.424.183 14.424.183 14.579.633 14.424.183 14.424.183 19.727.671 182.351.594 203.424.827 212.193.679 220.911.670 231.022.880

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 2.833.527 3.755.817 3.755.817 3.755.817 3.600.367 1.031.100 3.755.817 3.755.817 3.600.367 3.755.817 3.755.817 (1.547.671) 35.808.406 22.872.541 22.974.545 23.921.969 24.338.605

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros préstamo 0

Amortización préstamo 0

Gastos financieros leasing 0

Amortización leasing

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 2.833.527 3.755.817 3.755.817 3.755.817 3.600.367 1.031.100 3.755.817 3.755.817 3.600.367 3.755.817 3.755.817 (1.547.671) 35.808.406 22.872.541 22.974.545 23.921.969 24.338.605

SALDO INICIAL DE CAJA 40.816.944 43.650.470 47.406.287 51.162.104 54.917.921 58.518.287 59.549.387 63.305.204 67.061.021 70.661.388 74.417.204 78.173.021 40.816.944 76.625.350 99.497.891 122.472.436 146.394.405

SALDO FINAL DE CAJA 43.650.470 47.406.287 51.162.104 54.917.921 58.518.287 59.549.387 63.305.204 67.061.021 70.661.388 74.417.204 78.173.021 76.625.350 76.625.350 99.497.891 122.472.436 146.394.405 170.733.010  

5.7.2 Flujo de caja con financiación.   

 

El flujo de caja con financiación refleja la situación económica en la que se encuentran  de la empresa cuando se 

tiene en cuenta los montos para amortizar la deuda con la entidad financiera. 

 

 

Cuadro 15. Flujo de Caja con Financiación 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

INGRESOS

ventas 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 18.180.000 218.160.000

costos 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 43.156.800

UTILIDAD BRUTA 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 14.583.600 175.003.200

EGRESOS

nomina 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 7.480.746 89.768.951

gastos de administracion 1.145.580 928.290 928.290 928.290 943.740 928.290 928.290 928.290 943.740 928.290 928.290 928.290 11.387.670

gastos de ventas 4.301.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.736.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 3.736.400 3.596.400 3.596.400 3.596.400 44.141.800

gastos deperciacion 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 182.373 2.188.470

gastos diferidos 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 177.083 2.125.000

ica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 13.287.182 12.364.892 12.364.892 12.364.892 12.520.342 12.364.892 12.364.892 12.364.892 12.520.342 12.364.892 12.364.892 12.364.892 149.611.891

UTILIDAD OPERACIONAL 1.296.418 2.218.708 2.218.708 2.218.708 2.063.258 2.218.708 2.218.708 2.218.708 2.063.258 2.218.708 2.218.708 2.218.708 25.391.309

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

gastos financieros de prestamo 640.999 635.627 630.141 624.538 618.815 612.971 607.002 600.906 594.680 588.321 581.827 575.195 7.311.023

gastos finacieros de leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 640.999 635.627 630.141 624.538 618.815 612.971 607.002 600.906 594.680 588.321 581.827 575.195 7.311.023

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 655.419 1.583.081 1.588.567 1.594.170 1.444.443 1.605.737 1.611.706 1.617.802 1.468.578 1.630.387 1.636.881 1.643.513 18.080.286

impuesto de renta 163.855 395.770 397.142 398.543 361.111 401.434 402.927 404.451 367.145 407.597 409.220 410.878 4.520.072

cee 52.434 126.646 127.085 127.534 115.555 128.459 128.937 129.424 117.486 130.431 130.950 131.481 1.446.423

UTILIDAD NETA 439.131 1.060.664 1.064.340 1.068.094 967.777 1.075.844 1.079.843 1.083.928 983.947 1.092.359 1.096.710 1.101.154 12.113.792

reserva legal 43.913 106.066 106.434 106.809 96.778 107.584 107.984 108.393 98.395 109.236 109.671 110.115 1.211.379

UTILIDAD DEL EJERCICIO 395.218 954.598 957.906 961.285 870.999 968.260 971.859 975.535 885.553 983.123 987.039 991.038 10.902.413

UTILIDAD ACUMULADA 10.902.413

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.211.379

 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN
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5.8 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

El balance general proyectado trae a realidad la situación de la empresa en todos 

los estados que se puedan medir monetariamente en un periodo determinado, 

siendo así los balances con y sin financiación determinan la posición financiera en 

la cual se encuentra en determinado periodo, presentando también las fuentes de 

financiación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 40.816.944 76.625.350 99.497.891 122.472.436 146.394.405 170.733.010

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 40.816.944 76.625.350 99.497.891 122.472.436 146.394.405 170.733.010

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.591.790 5.591.790 5.591.790 5.591.790 5.591.790 5.591.790

MUEBLES Y ENSERES 1.622.700 1.622.700 1.622.700 1.622.700 1.622.700 1.622.700

(-)Depreciación acumulada 0 2.188.470 4.376.940 6.565.410 6.889.950 7.214.490

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.214.490 5.026.020 2.837.550 649.080 324.540 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.125.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.125.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.339.490 5.026.020 2.837.550 649.080 324.540 0

TOTAL ACTIVOS 50.156.434 81.651.370 102.335.441 123.121.516 146.718.945 170.733.010

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantías por pagar 0 5.449.434 5.652.698 5.874.283 6.115.716 6.378.692

Intereses a las cesantías por pagar 0 654.194 678.595 705.196 734.180 765.749

Impuesto de renta 0 6.347.827 7.208.884 7.513.404 8.311.176 8.672.568

CREE 0 2.031.305 2.306.843 2.404.289 2.659.576 2.775.222

Iva por pagar 0 0 0 0 0 0

Ica por pagar 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 14.482.759 15.847.020 16.497.173 17.820.649 18.592.231

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 14.482.759 15.847.020 16.497.173 17.820.649 18.592.231

PATRIMONIO

Capital social 50.156.434 50.156.434 50.156.434 50.156.434 50.156.434 50.156.434

Utilidad acumulada 0 15.310.959 32.698.788 50.821.119 70.867.676 91.785.911

Reserva legal acumulada 0 1.701.218 3.633.199 5.646.791 7.874.186 10.198.435

TOTAL PATRIMONIO 50.156.434 67.168.611 86.488.421 106.624.343 128.898.296 152.140.779

PASIVO + PATRIMONIO 50.156.434 81.651.370 102.335.441 123.121.516 146.718.945 170.733.010

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYCTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

CUADRO 24 

Cuadro 16. Balance General proyectado sin financiación en pesos 
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Fuente: Autores 

 

5.9 VIABILIDAD FINANCIERA 

 

5.9.1 Viabilidad financiera sin financiación.  

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 40.816.944 65.906.927 80.473.682 94.818.856 109.694.747 124.450.649

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 40.816.944 65.906.927 80.473.682 94.818.856 109.694.747 124.450.649

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.591.790 5.591.790 5.591.790 5.591.790 5.591.790 5.591.790

MUEBLES Y ENSERES 1.622.700 1.622.700 1.622.700 1.622.700 1.622.700 1.622.700

(-)Depreciación acumulada 0 2.188.470 4.376.940 6.565.410 6.889.950 7.214.490

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.214.490 5.026.020 2.837.550 649.080 324.540 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.125.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.125.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.339.490 5.026.020 2.837.550 649.080 324.540 0

TOTAL ACTIVOS 50.156.434 70.932.947 83.311.232 95.467.936 110.019.287 124.450.649

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantías por pagar 0 5.449.434 5.652.698 5.874.283 6.115.716 6.378.692

Intereses a las cesantías por pagar 0 654.194 678.595 705.196 734.180 765.749

Impuesto de renta 0 4.520.072 5.626.270 6.246.476 7.450.782 8.335.697

CREE 0 1.446.423 1.800.406 1.998.872 2.384.250 2.667.423

Iva por pagar 0 0 0 0 0 0

Ica por pagar 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 12.070.122 13.757.969 14.824.828 16.684.928 18.147.562

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 30.093.860 26.686.460 22.298.495 16.647.783 9.370.939 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 30.093.860 26.686.460 22.298.495 16.647.783 9.370.939 0

TOTAL PASIVOS 30.093.860 38.756.582 36.056.464 31.472.611 26.055.867 18.147.562

PATRIMONIO

Capital social 20.062.573 20.062.573 20.062.573 20.062.573 20.062.573 20.062.573

Utilidad acumulada 0 10.902.413 24.472.975 39.539.476 57.510.762 77.616.463

Reserva legal acumulada 0 1.211.379 2.719.219 4.393.275 6.390.085 8.624.051

TOTAL PATRIMONIO 20.062.573 32.176.365 47.254.768 63.995.324 83.963.420 106.303.088

PASIVO + PATRIMONIO 50.156.434 70.932.947 83.311.232 95.467.936 110.019.287 124.450.649

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYCTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

Cuadro 17. Balance General proyectado con  financiación en pesos 
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En este se reflejan los resultados de VPN, TIR Y B/C, sin monto de financiación. 

Las variables han sido  proyectadas a 5 años.  El Valor Presente Neto (VPN) es el 

método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El 

Valor Presente Neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo 

básico financiero: MAXIMIZAR la inversión. El Valor Presente Neto permite 

determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de las 

Empresas. Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o 

continuar igual. Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un 

incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto. Si es negativo quiere 

decir que la firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN. Si el resultado 

del VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor. 

 

Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto depende de 

las siguientes variables: 

La inversión inicial previa, las inversiones durante la operación, los flujos netos de 

efectivo, la tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto. 

Para este proyecto se escogió la  Tasa de Interés de Oportunidad del 25%, 

teniendo en cuenta que si se decidiera invertir el dinero en un CDT o título valor el 

porcentaje que ofrecen las entidades financieras no supera este valor. 

En el proyecto se pretende hacer una inversión por $50.156.434 El proyecto aspira 

recibir unos flujos netos efectivos a pesos de hoy de $ 14.274.689Si es positivo 

significará que el valor de la EMPRESA tendrá un incremento equivalente al valor 

del Valor Presente Neto. Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su 

riqueza en el valor que arroje el VPN. Si el resultado del VPN es cero, la empresa 

no modificará el monto de su valor. 

En consecuencia, el proyecto es favorable para el inversionista pues genera valor; 

aumenta su riqueza en la relación (B/C) indica que por cada peso invertido se 

recuperan 1.28  pesos, dicho comportamiento refleja que el proyecto es viable.  

 

Cuadro 18. Viabilidad Financiera 
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5.9.2 Viabilidad con financiación.   

 

En esta también se analizan los resultados de VPN, TIR Y B/C en este caso con 

financiación  la evaluación de la (TIR) que se espera es de 95.72%, así mismo la 

relación (B/C) indica que por cada peso invertido se recuperan 2.11  centavos, 

dicho comportamiento refleja que el proyecto es viable y que al traer  valores 

futuros. 

Se debe destacar que el total de inversiones para el primer año es de $ 

50.156.434, entonces, vemos que el financiamiento propio es del 60% 

($30.093.860), teniendo el 40% restante ($20.062.573) como financiamiento 

bancario, y con un interés anual del 14.93%, lo cual genera un interesante margen 

de utilidades, que aunque no es elevado, sí es realista y permite visualizar un 

negocio rentable. 

 

En resumen, en cuanto a lo que se espera de esta inversión, está en primer lugar 

el retorno del capital, en un plazo determinado y razonable (no lo resultaría 

conveniente, por ejemplo, invertir $ 10.000.000  si su retorno se dará en 20 años o 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION (50.156.434)

INGRESOS 218.160.000 226.297.368 235.168.225 244.833.639 255.361.485

EGRESOS 182.351.594 203.424.827 212.193.679 220.911.670 231.022.880

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 35.808.406 22.872.541 22.974.545 23.921.969 24.338.605

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (50.156.434) 35.808.406 22.872.541 22.974.545 23.921.969 24.338.605

DTF (%) 5,43%

Spread (%) 25,00%

Costo de oportunidad 31,79%

VPN ($) 14.274.689

TIR (%) 47,97%

B/C (Veces) 1,28

 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN
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más, pero una inversión superior, de digamos $ 30.000.000, que retorne en 5 años 

o menos, sí lo sería). 
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5.10 ANALISIS DE SENSIBILIDAD  

 

Este análisis dio como resultado lo siguiente: con una disminución del 50%  en las 

ventas mensuales  los retornos y rendimientos reflejados por el VPN, la TIR y el 

B/C  decaen significativamente, por lo cual se puede que concluir que no hay una 

alta sensibilidad  a las fluctuaciones de las ventas, puesto que para llegar a la 

pérdida total debe reducirse las ventas  en más de la mitad.  

 

Cuadro 19. Análisis de Sensibilidad 

VPN 114.587.557 VPN 30.422.143 VPN -38358903 VPN -117.998.279

TIR 47.97% TIR 110.24% TIR -58,26% TIR -124,12%

B/C 1,28 B/C 2,52 B/C -1,82 B/C -5,32

Sin   Financiacion Con  Financiacion

valores Modificasdos 

disminucion del 50% en las   unidades vendidas mensualmente 

valores originales 

Sin   Financiacion Con  Financiacion

 

Fuente: Autores 

 

Como se puede apreciar en la tabla 29, el VPN con financiamiento es de $ 

30.422143, mostrando una diferencia del VPN  sin financiamiento que es de $ 

114.587.557  Por otro lado, la TIR con financiamiento es de 110.24%, por encima 

de la TIR sin financiamiento que es de 47.79%. Analizando las diferencias de los 

indicadores VPN y TIR se puede concluir que el proyecto con financiamiento es 

menos rentable que sin financiamiento. 

 

Un proyecto con financiamiento tiene una menor exposición a perdida por un lado. 

Además tiene como egreso extra el pago periódico correspondiente a la 

amortización de su deuda.  

 

Para ser realistas, es difícil lograr reunir todo el dinero necesario para una 

inversión de este tipo. Por estas razones el proyecto se presupuestó y debe llevar 

a cabo con financiamiento. 
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Una vez que hemos obtenido todos los indicadores básicos, podemos a partir de 

estos obtener la Relación Beneficio-Costo (B/C), que se obtiene cuando el valor 

actual neto se divide por el valor actual de la inversión. 

 

Con una relación B/C mayor a 1, sabemos que el proyecto es sostenible. Como se 

puede apreciar en la tabla 29, con los resultados obtenidos se demuestra el 

potencial de utilidad del proyecto. 

 

Colombia  es el país para el cual se desarrolló este proyecto, y si nos podemos 

dar cuenta el  país está en constante cambio. Para bien o para mal, podemos 

vernos  enfrentados a diversos escenarios dentro del horizonte de este proyecto. 

 

El análisis de sensibilidad nos permite determinar el impacto que tendrán las 

diferentes variables sobre el proyecto, relativas a la reducción del precio de los 

servicios, incremento o reducción en el número de clientes, así como las unidades 

comercializadas. 

 

Ahora, es importante notar que por la naturaleza del servicio que presta la 

empresa, los costos tenderán a traspasarse al cliente. Y que una reducción de 

costos es poco probable dado que se  optimiza al máximo las operaciones con el 

personal disponible
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A continuación se determina la distribución adecuada de los activos de forma 

porcentual para cada rubro tanto del balance general como el estado de resultados 

observando así que los activos tienen una cantidad porcentual baja debido a que 

son deudas a corto plazo, con diferencia de los activos cuya tasa porcentual es 

alta lo cual quiere decir que el presupuesto establecido genera una buena 

distribución y aprovechamiento de estos. 
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AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 40.816.944 76.625.350 35.808.406 87,73% 99.497.891 22.872.541 29,85% 122.472.436 22.974.545

Cuentas por cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 40.816.944 76.625.350 35.808.406 87,73% 99.497.891 22.872.541 29,85% 122.472.436 22.974.545

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.591.790 5.591.790 0 0,00% 5.591.790 0 0,00% 5.591.790 0

MUEBLES Y ENSERES 1.622.700 1.622.700 0 0,00% 1.622.700 0 0,00% 1.622.700 0

(-)Depreciación acumulada 0 2.188.470 2.188.470 0,00% 4.376.940 2.188.470 100,00% 6.565.410 2.188.470

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.214.490 5.026.020 (2.188.470) (30,33%) 2.837.550 (2.188.470) (43,54%) 649.080 (2.188.470)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.125.000 0 (2.125.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.125.000 0 (2.125.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.339.490 5.026.020 (4.313.470) (46,19%) 2.837.550 (2.188.470) (43,54%) 649.080 (2.188.470)

TOTAL ACTIVOS 50.156.434 81.651.370 31.494.936 62,79% 102.335.441 20.684.071 25,33% 123.121.516 20.786.075

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0

Cesantías por pagar 0 5.449.434 5.449.434 0,00% 5.652.698 203.264 3,73% 5.874.283 221.586

Intereses a las cesantías por pagar 0 654.194 654.194 0,00% 678.595 24.401 3,73% 705.196 26.601

Impuesto de renta 0 6.347.827 6.347.827 0,00% 7.208.884 861.057 13,56% 7.513.404 304.520

Iva por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0

Ica por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 12.451.455 12.451.455 0,00% 13.540.177 1.088.722 8,74% 14.092.883 552.706

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0

TOTAL PASIVOS 0 12.451.455 12.451.455 0,00% 13.540.177 1.088.722 8,74% 14.092.883 552.706

PATRIMONIO

Capital social 50.156.434 50.156.434 0 0,00% 50.156.434 0 0,00% 50.156.434 0

Utilidad acumulada 0 15.310.959 15.310.959 0,00% 32.698.788 17.387.829 113,56% 50.821.119 18.122.331

Reserva legal acumulada 0 1.701.218 1.701.218 0,00% 3.633.199 1.931.981 113,56% 5.646.791 2.013.592

TOTAL PATRIMONIO 50.156.434 67.168.611 17.012.177 33,92% 86.488.421 19.319.810 28,76% 106.624.343 20.135.923

PASIVO + PATRIMONIO 50.156.434 79.620.065 29.463.632 58,74% 100.028.598 20.408.532 25,63% 120.717.227 20.688.629

0 2.031.305 2.306.843 2.404.289

BALANCE INICIAL

Cuadro 20. análisis vertical de balance general sin  financiación 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

ventas 218.160.000 100,00% 226.297.368 100,00% 235.168.225 100,00% 244.833.639 100,00% 255.361.485 100,00%

costos 43.156.800 19,78% 44.766.549 19,78% 46.521.397 19,78% 48.433.427 19,78% 50.516.064 19,78%

UTILIDAD BRUTA 175.003.200 80,22% 181.530.819 80,22% 188.646.827 80,22% 196.400.212 80,22% 204.845.421 80,22%

EGRESOS

nomina 89.768.951 41,15% 93.117.333 41,15% 96.767.532 41,15% 100.744.678 41,15% 105.076.699 41,15%

gastos de administracion 11.387.670 5,22% 11.603.061 5,13% 12.057.901 5,13% 12.553.481 5,13% 13.093.281 5,13%

gastos de ventas 44.141.800 20,23% 45.786.418 20,23% 47.579.307 20,23% 49.532.807 20,23% 51.660.629 20,23%

gastos deperciacion 2.188.470 1,00% 2.188.470 0,97% 2.188.470 0,93% 324.540 0,13% 324.540 0,13%

gastos diferidos 2.125.000 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

iva 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ica 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL EGRESOS 149.611.891 68,58% 152.695.282 67,48% 158.593.211 67,44% 163.155.506 66,64% 170.155.149 66,63%

UTILIDAD OPERACIONAL 25.391.309 11,64% 28.835.537 12,74% 30.053.616 12,78% 33.244.706 13,58% 34.690.272 13,58%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

gastos financieros de prestamo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

gastos finacieros de leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 25.391.309 11,64% 28.835.537 12,74% 30.053.616 12,78% 33.244.706 13,58% 34.690.272 13,58%

impuesto de renta 6.347.827 2,91% 7.208.884 3,19% 7.513.404 3,19% 8.311.176 3,39% 8.672.568 3,40%

UTILIDAD NETA 19.043.482 8,73% 21.626.653 9,56% 22.540.212 9,58% 24.933.529 10,18% 26.017.704 10,19%

reserva legal 1.904.348 0,87% 2.162.665 0,96% 2.254.021 0,96% 2.493.353 1,02% 2.601.770 1,02%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 17.139.134 7,86% 19.463.988 8,60% 20.286.191 8,63% 22.440.176 9,17% 23.415.934 9,17%

ANALISIS 

VERTICAL

ANALISIS 

VERTICAL

ANALISIS 

VERTICAL

ANALISIS 

VERTICAL

ANALISIS 

VERTICAL

Cuadro 21. Análisis vertical de estado de resultados sin financiación en pesos 
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Se determina la variación absoluta proyectada durante los siguientes 5 años de funcionamiento tanto en cantidades 

como sus equivalentes porcentuales con respeto a ingresos y egresos de la empresa tanto para el estado de 

resultado como para el balance general. 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA 

INGRESOS

ventas 218.160.000 226.297.368 8.137.368 3,73% 235.168.225 8.870.857 3,92% 244.833.639 9.665.414

costos 43.156.800 44.766.549 1.609.749 3,73% 46.521.397 1.754.849 3,92% 48.433.427 1.912.029

UTILIDAD BRUTA 175.003.200 181.530.819 6.527.619 3,73% 188.646.827 7.116.008 3,92% 196.400.212 7.753.385

EGRESOS

nomina 89.768.951 93.117.333 3.348.382 3,73% 96.767.532 3.650.199 3,92% 100.744.678 3.977.146

gastos de administracion 11.387.670 11.603.061 215.391 1,89% 12.057.901 454.840 3,92% 12.553.481 495.580

gastos de ventas 44.141.800 45.786.418 1.644.618 3,73% 47.579.307 1.792.890 3,92% 49.532.807 1.953.500

gastos deperciacion 2.188.470 2.188.470 0 0,00% 2.188.470 0 0,00% 324.540 (1.863.930)

gastos diferidos 2.125.000 0 (2.125.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0

iva 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0

ica 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0

TOTAL EGRESOS 149.611.891 152.695.282 3.083.391 2,06% 158.593.211 5.897.929 3,86% 163.155.506 4.562.295

UTILIDAD OPERACIONAL 25.391.309 28.835.537 3.444.228 13,56% 30.053.616 1.218.079 4,22% 33.244.706 3.191.090

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

gastos financieros de prestamo 7.311.023 6.330.458 (980.565) (13,41%) 5.067.712 (1.262.747) (19,95%) 3.441.578 (1.626.133)

gastos finacieros de leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 7.311.023 6.330.458 (980.565) (13,41%) 5.067.712 (1.262.747) (19,95%) 3.441.578 (1.626.133)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 18.080.286 22.505.079 4.424.793 24,47% 24.985.904 2.480.825 11,02% 29.803.128 4.817.223

impuesto de renta 4.520.072 5.626.270 1.106.198 24,47% 6.246.476 620.206 11,02% 7.450.782 1.204.306

UTILIDAD NETA 13.560.215 16.878.809 3.318.595 24,47% 18.739.428 1.860.619 11,02% 22.352.346 3.612.917

reserva legal 1.356.021 1.687.881 331.859 24,47% 1.873.943 186.062 11,02% 2.235.235 361.292

UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.204.193 15.190.928 2.986.735 24,47% 16.865.486 1.674.557 11,02% 20.117.111 3.251.626

Cuadro 22. Análisis horizontal de estado de resultados con financiación en pesos 
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Cuadro 23. Análisis horizontal  de balance general con  financiación 

AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

INGRESOS

ventas 218.160.000 226.297.368 8.137.368 3,73% 235.168.225 8.870.857 3,92% 244.833.639 9.665.414 4,11% 255.361.485 10.527.846 4,30%
costos 43.156.800 44.766.549 1.609.749 3,73% 46.521.397 1.754.849 3,92% 48.433.427 1.912.029 4,11% 50.516.064 2.082.637 4,30%

UTILIDAD BRUTA 175.003.200 181.530.819 6.527.619 3,73% 188.646.827 7.116.008 3,92% 196.400.212 7.753.385 4,11% 204.845.421 8.445.209 4,30%

EGRESOS

nomina 89.768.951 93.117.333 3.348.382 3,73% 96.767.532 3.650.199 3,92% 100.744.678 3.977.146 4,11% 105.076.699 4.332.021 4,30%
gastos de administracion 11.387.670 11.603.061 215.391 1,89% 12.057.901 454.840 3,92% 12.553.481 495.580 4,11% 13.093.281 539.800 4,30%
gastos de ventas 44.141.800 45.786.418 1.644.618 3,73% 47.579.307 1.792.890 3,92% 49.532.807 1.953.500 4,11% 51.660.629 2.127.822 4,30%
gastos deperciacion 2.188.470 2.188.470 0 0,00% 2.188.470 0 0,00% 324.540 (1.863.930) (85,17%) 324.540 0 0,00%
gastos diferidos 2.125.000 0 (2.125.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
iva 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
ica 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL EGRESOS 149.611.891 152.695.282 3.083.391 2,06% 158.593.211 5.897.929 3,86% 163.155.506 4.562.295 2,88% 170.155.149 6.999.643 4,29%

UTILIDAD OPERACIONAL 25.391.309 28.835.537 3.444.228 13,56% 30.053.616 1.218.079 4,22% 33.244.706 3.191.090 10,62% 34.690.272 1.445.566 4,35%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

gastos financieros de prestamo 3.932.506 3.265.198 (667.308) (16,97%) 2.498.261 (766.937) (23,49%) 1.616.820 (881.441) (35,28%) 603.780 (1.013.040) (62,66%)

gastos finacieros de leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y 

EGRESOS 3.932.506 3.265.198 (667.308) (16,97%) 2.498.261 (766.937) (23,49%) 1.616.820 (881.441) (35,28%) 603.780 (1.013.040) (62,66%)

UTILIDAD NETA ANTES DE 

IMPUESTOS 21.458.802 25.570.339 4.111.537 19,16% 27.555.355 1.985.016 7,76% 31.627.886 4.072.531 14,78% 34.086.492 2.458.606 7,77%
impuesto de renta 5.364.701 6.392.585 1.027.884 19,16% 6.888.839 496.254 7,76% 7.906.971 1.018.133 14,78% 8.521.623 614.652 7,77%

UTILIDAD NETA 16.094.102 19.177.754 3.083.652 19,16% 20.666.516 1.488.762 7,76% 23.720.914 3.054.398 14,78% 25.564.869 1.843.955 7,77%
reserva legal 1.609.410 1.917.775 308.365 19,16% 2.066.652 148.876 7,76% 2.372.091 305.440 14,78% 2.556.487 184.395 7,77%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 14.484.692 17.259.979 2.775.287 19,16% 18.599.865 1.339.886 7,76% 21.348.823 2.748.958 14,78% 23.008.382 1.659.559 7,77%  
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6. CONCLUSIONES 

 

 La vivienda es uno de los principales bienes que constituyen el patrimonio 

familiar y donde las familias suelen invertir la mayor parte de sus recursos, 

teniendo gran influencia en la trayectoria de vida de los individuos, 

convirtiéndose en una oportunidad para el mercado de la las empresas 

inmobiliarias. 

 

 El perfil del cliente será de los estratos 1, 2, y 3, cuyos ingresos familiares 

estén entre 1 y 3 salarios mínimos legales vigentes, mayores de 18 años de 

edad, con o sin familia, y que tengan la necesidad de adquirir un departamento 

tanto para tomarlo en renta o comprarlo. 

 

 El contrato de arrendamiento reviste una gran importancia práctica, dada la 

frecuencia de su utilización por toda clase de personas, siendo un instrumento 

técnico que el derecho proporciona para hacer posible que quien requiere 

servicio de alguna cosa que no pueda adquirir como dueño, o que 

simplemente no desea adquirir con tal carácter, obtenga ese servicio y 

satisfaga así su necesidad tomando en arriendo la cosa requerida. 

 

 Los elementos constitutivos del arrendamiento se podrían precisar diciendo 

que son en primer lugar, una cosa o bien cuyo goce temporal se otorga por 

una parte a la otra, en segundo lugar, un precio que el arrendatario queda 

obligado a pagar, precio que toma el nombre de canon cuando se paga 

periódicamente.  Y finalmente, es menester el consentimiento de las partes 

respecto de la cosa, del precio y de la clase de contrato. 

 

 La empresa ofrece distintos servicios, que permite a los clientes contactarla 

para comprar, vender o alquilar sus propiedades. Fundamentalmente esta 
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opción permite que se pueda negociar las propiedades disponibles y a cambio 

de ello obtener un porcentaje de comisión. 

 

 Por lo cual es requisito indispensable  estar afiliado a la cámara de corredores 

de Bienes Raíces de Santiago de Cali, la cual además de brindar soporte 

técnico a la Inmobiliaria AZ, proporciona el respaldo ideal para el desempeño 

profesional de los  servicios de la Inmobiliaria. 

 

 Con un buen equipo de vendedores, la empresa realiza un buen trabajo de 

campo en todo lo relacionado con la atención de clientes.  
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8. ANEXOS 

 

ANEXO 1.  CONTRATO DE MANDATO PARA LA ADMINISTRACION DE INMUEBLES  

__________________________________________________________________ 

AZ INMOBILIARIA S.A.S 

 

CONTRATO DE MANDATO PARA  LA ADMINISTRACION DE INMUEBLE 

 

ADMINISTRADOR: AZ INMOBILIARIA S.A.S, NIT.                       , con domicilio en la ciudad de 

Cali, representada legalmente por el ANDRÉS FELIPE ZUÑIGA CORREA, mayor de edad, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1143.934.784 de Cali, o quien haga sus veces.  

 

PROPIETARIO DEL  INMUEBLE:______________________________________.  

                                                         

DIRECCION Y TELEFONO:  _________________________________________.                                                                           

 

DIRECCION DEL (LOS) INMUEBLE  (S):________________________________.   

 

IDENTIFICACION DEL (LOS) INMUEBLE (S) OBJETO DEL CONTRATO:  

 

DESTINACION: VIVIENDA el inmueble determinado en el numeral ___, es decir, el situado en la 

_________________________________________ cuya destinación es _____________________ 

el local determinado en el numeral ______, es decir, el situado en 

_______________________________ cuya destinación es 

_____________________________________________________.  

 

CANON MENSUAL: El valor mensual del canon es________________________ 

($        .oo), incluida la cuota mensual  administración, para la vivienda determinada en el numeral 

_____ y por valor de __________ ($                .oo) para el local determinado en el numeral _____.  

 

REAJUSTES ANUALES: Los de ley.  

 

FECHA DE INICIO: _________________________________________________.  
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Por el presente documento se hace constar que entre la empresa AZ INMOBILIARIA, quien se 

denominará el ADMINISTRADOR, por una parte y EL PROPIETARIO del inmueble por la otra, 

descritos anteriormente, se ha celebrado un CONTRATO DE MANDATO CON 

REPRESENTACION PARA ADMINISTRACION que se regirá por las normas legales 

correspondientes y especialmente por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: Por medio del presente documento, EL PROPIETARIO 

confiere poder amplio y suficiente al ADMINISTRADOR para  dar en arrendamiento y administrar el 

(los) inmueble (s) de su exclusiva propiedad, que aparece (n) determinado (s) anteriormente, 

gestiones  que comprenden dos etapas:  

 

A) LA PRIMERA ETAPA, para que el ADMINISTRADOR consiga inquilinos o arrendatarios  para 

el (los) inmueble (s) de su propiedad; una vez conseguido el inquilino, el ADMINISTRADOR 

continuará con las actividades señaladas en la siguiente etapa del contrato, salvo que el propietario 

administre directamente el bien, caso en el cual no se requiere la segunda etapa. B) LA 

SEGUNDA ETAPA del presente mandato es para que el ADMINISTRADOR celebre como 

apoderado del PROPIETARIO, el (los) contrato (s) de arrendamiento respectivo (s), convenga las 

condiciones del (los) mismo (s) y vigile su correcta ejecución y cumplimiento. SEGUNDA: 

FACULTADES DEL ADMINISTRADOR: A) EN LA PRIMERA ETAPA DEL CONTRATO: a) Hacer 

la promoción del (los) inmueble (s) a través de avisos clasificados y/o correo directo; b) Colocar en 

el (los) bien  (es), avisos diseñados para que los clientes se enteren que se esta arrendando el 

(los) inmueble (s); c) Informar en las ruedas de arrendamientos de la Lonja  de Propiedad Raíz de 

Cali, sobre el inmueble objeto del presente contrato; d) Si el propietario lo solicita por escrito y 

cancela el valor correspondiente, hará una vez al mes el aseo del bien; e) Si el propietario lo 

solicita por escrito y cancela el valor correspondiente, se publicarán avisos especiales y/o 

tradicionales en la prensa, adicionales a los que EL ADMINISTRADOR publica tradicionalmente; f) 

Hacer el contacto si el propietario lo solicita por escrito con una empresa de servicios temporales 

para que el propietario contrate a un vigilante para el inmueble, evitando riesgos de robo y 

vandalismo en el bien. EL ADMINISTRADOR no tendrá ninguna responsabilidad por daños y robos 

que se presenten  en el inmueble, por eso se recomienda a el PROPIETARIO contratar vigilante 

del mismo, mientras esté desocupado. Es responsabilidad del propietario estar pendiente y 

cancelar los recibos de servicios públicos y cuotas de administración si es del caso, así como 

mantener el inmueble en estado adecuado para poder ser alquilado. B) EN LA SEGUNDA ETAPA 

DEL CONTRATO: a) Fijar el canon mensual de arrendamiento, de acuerdo  a las instrucciones de 

EL PROPIETARIO dentro de los parámetros de ley; b) Celebrar a nombre de EL PROPIETARIO el 

(los) contrato (s) de arrendamiento respectivos bajo las garantías que considere oportunas y en 
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especial la que corresponde al seguro de arrendamiento y de servicios públicos c) Exigir a los 

arrendatarios el cumplimiento de dichos contratos, así como la entrega del inmueble cuando fuere 

procedente, por sí o por medio de apoderados ante las autoridades administrativas y judiciales, con 

facultades para recibir, transigir, desistir, sustituir, reasumir, conciliar, presentar recursos, solicitar 

pruebas, y en general con toda facultad que le fuere necesaria para los logros previstos sin que 

esto implique responsabilidad  para EL ADMINISTRADOR por el resultado de las respectivas 

gestiones. Únicamente en el caso en que EL PROPIETARIO adquiera el seguro de arrendamiento 

y el seguro de servicios públicos con la compañía aseguradora respectiva, el ADMINISTRADOR 

hará las gestiones necesarias ante la aseguradora, quien responderá por el valor del canon de 

arrendamiento y el valor asegurado de los servicios públicos que dejare de pagar el (los) 

arrendatario (s) hasta el día que el (los) inmueble (s) estuvo (ieron) ocupado (s) por este (os) último 

(s). Para poder hacer la reclamación a la compañía de seguros el propietario deberá cancelar la 

totalidad de los servicios públicos que quedase debiendo el arrendatario y se procederá a hacer la 

reclamación a la compañía de seguros; la compañía reembolsará hasta el valor asegurado menos 

un deducible de cuatro (4) SMDVL (SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES LEGALES). 8) 

Efectuar el cobro de los cánones de arrendamiento. d) Realizar previa autorización por escrito de 

PROPIETARIO, las reparaciones y adecuaciones a que haya lugar en el (los) inmueble (s) que 

como PROPIETARIO le corresponda asumir, excepto el de las reparaciones de la cuantía señalada 

en el Parágrafo de la presente cláusula. Si no se recibe por escrito la comunicación por parte del 

PROPIETARIO sobre la aceptación o la negativa a que las reparaciones se realicen, en el término 

de los diez (10) días calendarios siguientes a la consulta por parte del ADMINISTRADOR al 

PROPIETARIO, implica la aceptación de la realización de las reparaciones; e) En caso de 

presentarse un siniestro en el (los) inmuebles objeto (s) de este mandato, el ADMINISTRADOR no 

se hace responsable por los daños, perjuicios y reparaciones del inmueble.  

 

EL PROPIETARIO mediante la firma del presente contrato acepta haber recibido la recomendación 

del ADMINISTRADOR para que tome todos los seguros necesarios para evitar riesgos para el 

inmueble, como el de seguro de incendio, terremoto, etc., los cuales deberá contratar directamente 

EL PROPIETARIO con su compañía de confianza; f) Negociar con el arrendatario en el evento que 

desocupe el inmueble antes del vencimiento del contrato, el destrate del mismo con un mínimo 

equivalente a un (1) mes de arrendamiento, sin necesidad de contar con la autorización expresa 

del PROPIETARIO y/o apoderado del mismo; g) En general, representar al PROPIETARIO frente a 

terceros en todo lo relacionado con el cuidado y vigilancia de los intereses que el PROPIETARIO 

tiene sobre el (los) inmueble (s) materia de este mandato. PARAGRAFO. Mediante la firma de este 

mandato EL PROPIETARIO y/o apoderado del PROPIETARIO autorizan expresamente al 

ADMINISTRADOR para que efectúe por cuenta del PROPIETARIO las reparaciones a que haya 
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lugar en el (los) inmueble (s) objeto de este mandato cuyo costo de cada reparación no exceda de 

un (1) salario mínimo mensual legal vigente y que de acuerdo con el criterio profesional del 

administrador sean responsabilidad del PROPIETARIO. Lo autorizan también para efectuar en 

casos necesarios por cuenta del PROPIETARIO el pago de las cuotas de administración y de 

servicios públicos pendientes de pago y necesarios, así como las reparaciones básicas y limpieza 

necesarias para hacer entrega del inmueble debidamente saneado y en estado adecuado al nuevo 

arrendatario y descontar el valor de lo señalado anteriormente de los cánones de arrendamiento 

recibidos del arrendatario o de los depósitos entregados  por EL PROPIETARIO.  TERCERA. 

TERMINO DE DURACION. Las partes convienen para cada una de las etapas del presente 

mandato, señaladas en la Cláusula Primera, los siguientes términos de vigencia y 

duración:_________________________________________________ . A) PRIMERA ETAPA: a) 

Para que el ADMINISTRADOR consiga inquilinos  o arrendatarios del (de los) inmueble (s) y 

demás actividades señaladas anteriormente, el PROPIETARIO concede a favor de el 

ADMINISTRADOR la EXCLUSIVIDAD en la promoción por un término de noventa (90) días 

calendario contados a partir de la fecha de la firma de este contrato y prorrogables a voluntad de 

las partes. PARAGRAFO PRIMERO: Si el PROPIETARIO no comunica por escrito su intención de 

no prorrogar este contrato con treinta (30) días calendario de anticipación a su vencimiento, el 

mismo se entenderá prorrogado automáticamente por un periodo igual al plazo inicial. En caso de 

incumplimiento por parte del PROPIETARIO del término pactado  para la exclusividad en la 

promoción indemnizará al ADMINISTRADOR con una suma equivalente a un canon de 

arrendamiento más IVA de conformidad con el canon o precio pactado en la Cláusula Sexta del 

presente contrato. La anterior suma prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo estipulado por 

el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil para lo cual bastará como título ejecutivo la mera 

afirmación del incumplimiento  y el presente documento.  PARAGRAFO SEGUNDO: Si el 

PROPIETARIO del inmueble decide administrar directamente el inmueble, una vez conseguido el 

(los) arrendatario (s) por el ADMINISTRADOR, cancelará a este último, el ciento por ciento (100%) 

del primer canon de arrendamiento más IVA, en el momento de celebrarse el contrato de 

arrendamiento. B) EN LA SEGUNDA ETAPA: Una vez el ADMINISTRADOR suscriba el (los) 

contrato (s) de arrendamiento, con el ARRENDATARIO que ha conseguido para el inmueble, a 

partir de la fecha de iniciación de dicho (s) contrato (s), se entiende prorrogado el mandato aquí 

contenido por un término igual al que se pacte como periodo inicial del mencionado arrendamiento. 

CUARTA. TERMINACION: Teniendo en cuenta que el presente mandato se ha conferido en 

interés del ADMINISTRADOR según lo dispuesto por el articulo 1279 del código de comercio, si el 

propietario decide darlo por terminado unilateralmente durante el término inicial del (de los ) 

contrato (s) de arrendamiento o sus prórrogas deberá notificar tal decisión al ADMINISTRADOR 

con tres (3) meses de anticipación y reconocerá al ADMINISTRADOR las comisiones 
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correspondientes a los meses que faltare para el vencimiento del contrato de arrendamiento, 

además pagará a título de indemnización el valor de un (1) canon de arrendamiento vigente.  

QUINTA. PRORROGAS DEL MANDATO EN RAZON DE LA RENOVACION O PRORROGA DEL 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: El presente contrato se entenderá vigente durante las 

prórrogas que por convenio o disposición legal tenga el (los) contrato (s) de arrendamiento del (de 

los) inmueble (s). En consecuencia, vencido el termino inicial, durante las prórrogas del (de los) 

contrato (s) de arrendamiento, el PROPIETARIO podrá dar por terminado el presente contrato en 

cualquier momento, debiendo en este caso notificar tal decisión al ADMINISTRADOR con tres (3) 

meses de anticipación y reconocerá al ADMINISTRADOR las comisiones correspondientes a 

los meses que faltaren para el vencimiento del contrato de arrendamiento además pagará 

una vez vencido el preaviso, a titulo de indemnización una suma equivalente a un (1) canon 

de arrendamiento vigente a la fecha de vencimiento de los tres (3) meses mencionados. 

PARAGRAFO: No habrá lugar a cobro de indemnización por parte del ADMINSTRADOR en el 

evento en que el PROPIETARIO avise con tres (3) meses de anticipación al vencimiento del 

contrato de arrendamiento para que este no le sea renovado al arrendatario y que una vez 

desocupado el PROPIETARIO no renovara el contrato de mandato. SEXTA. CANON DE 

ARRENDAMIENTO: El canon o precio de arrendamiento será el que aparece señalado al 

comienzo  de este contrato, por un término de vigencia inicial de doce (12) meses. En caso de 

prórroga (s) o renovación (es) del (de los) contrato (s) de arrendamiento, siempre y cuando las 

leyes vigentes sobre arrendamiento lo permitan, el (los) canon (es) se incrementará (n) en el caso 

de vivienda lo establecido en la ley de arrendamientos y en el caso de inmuebles con destinación 

comercial en el I.P.C. del año calendario inmediatamente anterior, más los puntos porcentuales 

pactados. PARAGRAFO: EL PROPIETARIO se obliga a responder  de cualquier acción de 

devolución de excedentes, que por razón de los incrementos señalados fuere necesario afrontar en 

cualquier caso. SEPTIMA. RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DE CANONES: EL 

ADMINISTRADOR no se hace responsable por el pago al PROPIETARIO de las sumas 

correspondientes a cánones de arrendamiento hasta tanto no le hayan sido canceladas por parte 

del (de los) arrendatario (s) o de la compañía de seguro en caso de estar asegurado o no los haya 

recuperado judicial o extrajudicialmente. EL ADMINISTRADOR adelantará, si fuere el caso, las 

gestiones judiciales correspondientes a fin de exigir al (los) arrendatario (s) el cumplimiento del (de 

los) contrato (s) sin responsabilidad por parte del ADMINISTRADOR por el resultado de las 

mencionadas gestiones. PARAGRAFO: Únicamente en el evento en que el PROPIETARIO tome 

el SEGURO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO existente para estos casos, el 

ADMINISTRADOR gestionará ante la compañía de seguros el pago al propietario del valor del (de 

los) canon (es) de arrendamiento, mientras esté (n) vigente (s) el (los) contrato (s) y el (los) 

inmueble (s) se encuentre (n) ocupado (s) por el (los) arrendatario (s). EN ESTE EVENTO EL 
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ADMINISTRADOR HARA EL PAGO AL PROPIETARIO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO 

MENOS LAS DEDUCCIONES EL DECIMO DIA CALENDARIO DE CADA MES. SI EL 

PROPIETARIO  no toma el SEGURO DE CANON DE ARRENDAMIENTO el pago se hará al 

propietario cuando se haga efectivo el pago por parte del arrendatario. Además únicamente en el 

evento en que el PROPIETARIO tome el seguro de servicios públicos y/o el de amparo integral, el 

ADMINISTRADOR gestionará el pago hasta el valor asegurado a pesar de que el (los) arrendatario 

(s) no lo  (s) haya (n) cancelado, pago que solamente se podrá  hacer a la desocupación del 

inmueble por parte del arrendatario; el PROPIETARIO deberá cancelar los servicios públicos con el 

propósito de solicitar el reintegro a la compañía de seguros y/o poder recuperar judicialmente dicho 

pago. OCTAVA. INFORMES SOBRE CONSIGNACION: EL ADMINISTRADOR en la segunda 

etapa del contrato, rendirá cuentas al PROPIETARIO dentro de los ____________________  (     ) 

días calendario siguientes al vencimiento de cada período mensual de arrendamiento. Si pasados 

_______________________ (    ) días  calendario no recibe observaciones por parte del 

PROPIETARIO, se entenderá (n) aprobado (s) por este. EL ADMINISTRADOR cancelará al 

PROPIETARIO los saldos que resultaren una vez efectuadas las deducciones correspondientes a 

comisiones, seguro si es el caso, gastos e impuestos determinados por el gobierno causado en 

ejercicio de este mandato.  NOVENA. ENAJENACION DEL INMUEBLE: En caso de enajenación 

que implique cancelación de este contrato, deberá el PROPIETARIO pagar al ADMINISTRADOR 

las comisiones mensuales que restaren para el vencimiento del (de los) término (s) inicial (es) o la 

(s) prórroga (s) de este mandato, la cual en ningún caso podrá ser inferior a las comisiones 

correspondientes a ________________________________ (   ) meses de arrendamiento. 

DECIMA. RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR: EL ADMINISTRADOR sólo responderá 

por la culpa grave en el cumplimiento de este contrato, y no será responsable por robos, daños que 

pueden ocurrir en el (los) inmueble (s), ni responderá por reclamos, devoluciones o 

indemnizaciones originadas en caso de responsabilidad civil extracontractual por perjuicios o 

accidentes que provengan por razón del mal estado del (de los) inmueble (s) de sus instalaciones. 

EL ADMINISTRADOR igualmente no se hace responsable por los daños, indemnizaciones, etc., en 

el evento que se llegare a presentar algún siniestro en el (los) inmueble (s), bien sea desocupado 

antes de su alquiler u ocupado por el arrendatario; por lo tanto el PROPIETARIO deberá tener 

asegurado su inmueble y si no lo hace manifiesta saber que está asumiendo el riesgo en el evento  

de algún siniestro. DECIMA PRIMERA. COMISIONES: Una vez arrendado (s) el (los) inmueble (s) 

el PROPIETARIO reconocerá al ADMINISTRADOR una comisión mensual equivalente al 

_______________________________ POR CIENTO (    %) del (de los) canon (es) de 

arrendamiento vigente más IVA, liquidados sobre el valor bruto del ( de los ) mismo (s). En el 

evento que se incluya dentro del seguro de arrendamiento la cuota de administración de la 

copropiedad se liquidará igualmente el porcentaje antes señalado. Mediante la firma de este 
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mandato el PROPIETARIO acepta expresamente reconocer al ADMINISTRADOR  en caso de 

venta de la propiedad, al arrendatario conseguido por el ADMINISTRADOR o a cualquier persona 

conseguida por el ADMINISTRADOR, una comisión equivalente al 

__________________________ (     %) del valor de la venta. PARAGRAFO. En el evento que el 

PROPIETARIO celebre contrato de arrendamiento por el inmueble objeto del presente contrato, 

directamente con un cliente persona natural o jurídica conseguido por el ADMINISTRADOR 

desconociendo los derechos que este último tiene sobre el contrato de arrendamiento celebrado 

con su cliente, el PROPIETARIO queda obligado desde el momento de la celebración de dicho 

contrato, a cancelar al ADMINISTRADOR, el 100% del primer cánon de arrendamiento. DECIMA 

SEGUNDA. DESTRATE, INDEMNIZACIONES O INTERESES: En el evento en que en el 

desarrollo o a la terminación del contrato de arrendamiento, el (los) arrendatario (s) o el 

PROPIETARIO cancelare sumas por concepto de destrate, indemnizaciones o intereses, el 

ADMINISTRADOR tendrá derecho a recibir el porcentaje de comisión señalado en la Cláusula 

Décima, liquidada sobre el valor bruto de dichos conceptos. DECIMA TERCERA. CESION DEL 

CONTRATO: EL PROPIETARIO acepta desde ahora toda cesión que AZ INMOBILIARIA S.A.S 

haga del presente contrato y de cualesquiera de los derechos que emanen del mismo, durante la 

vigencia y duración del presente contrato. DECIMA CUARTA. ENTREGA DEL INMUEBLE AL 

PROPIETARIO POR PARTE DE AZ INMOBILIARIA S.A.S .: EL PROPIETARIO se obliga a recibir 

el inmueble objeto del presente contrato de mandato al ADMINISTRADOR, cuando este le 

notifique la terminación y desocupación del inmueble por parte del arrendatario que lo haya 

ocupado en dicha calidad, salvo que las partes decidan que el inmueble siga administrado por AZ 

INMOBILIARIA S.A.S. realizándole nuevamente la promoción para ser entregado en arrendamiento 

a un nuevo interesado. En el momento que el propietario no comparezca a las oficinas de EL 

ADMINISTRADOR a recibir las llaves del inmueble EL ADMINISTRADOR  mediante carta dirigida 

a la dirección de EL PROPIETARIO por correo certificado le comunicará que a partir de la fecha 

señalada para la entrega, se entenderá que EL PROPIETARIO tendrá la posesión del mismo y 

asumirá a partir de ese momento toda responsabilidad  respecto al inmueble por deterioro del 

mismo, daños, robos, etc.  DECIMA QUINTA. REINTEGRO MAYOR VALOR CANCELADO POR 

EL ADMINISTRADOR A EL PROPIETARIO: Si por alguna circunstancia EL ADMINISTRADOR 

cancela a EL PROPIETARIO un mayor valor del canon de arrendamiento, este último autoriza a EL 

ADMINISTRADOR a descontar el mayor valor cancelado del canon del mes siguiente  o si el 

inmueble ha sido desocupado por el arrendatario, se obliga a cancelar a EL ADMINISTRADOR a 

los tres (3) días del requerimiento que EL ADMINISTRADOR  le haga para su pago. DECIMA 

SEXTA. AUTORIZACION CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS: EL PROPIETARIO 

autoriza con cargo a su cuenta, a la sociedad AZ INMOBILIARIA S.A.S., para que en su nombre 

tome los siguientes seguros y para que el pago de las primas de los seguros seleccionados y 
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señalados, sean descontados de los cánones de arrendamiento consignados a favor del 

PROPIETARIO: 

 

SEGUROS SOLICITADOS Y CONTRATADOS  SI NO 

    

 $   

 $   

    

 

 

DECIMA SEPTIMA: En caso de que la compañía aseguradora reciba el inmueble al arrendatario 

antes del vencimiento del contrato por encontrarse en mora, el PROPIETARIO acepta que se le 

reintegre el canon de arrendamiento sólo hasta el momento en que sea recibido el bien inmueble. 

DECIMA OCTAVA: EL PROPIETARIO manifiesta que el inmueble objeto del presente contrato de 

mandato se encuentra en buen estado, apto para el uso, con sus servicios públicos a paz y salvo y 

en normal funcionamiento. Igualmente se obliga a ejecutar las reparaciones necesarias durante la 

ejecución de los contratos de arrendamiento suscritos y al momento de suscribir un nuevo contrato. 

PARAGRAFO: El no cumplimiento de lo que se obliga el PROPIETARIO traerá consigo la 

terminación del contrato de arrendamiento por parte del arrendatario por justa causa, debiendo el 

propietario asumir el pago de las sanciones  y perjuicios que se causen. DECIMA NOVENA: 

MERITO EJECUTIVO: Para todos los efectos legales y para el cobro de las sumas adeudadas en 

razón o con ocasión de este contrato, éste presta mérito ejecutivo sin necesidad de requerimientos 

o constitución en mora  previa, a los cuales renuncian de manera expresa los contratantes. 

VIGESIMA. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS: EL PROPIETARIO de manera 

espontánea y voluntaria manifiesta que el (los) inmueble (s) entregado (s) en administración, el 

(los) cual (es) es (son) de su propiedad, no proviene (n) de ninguna actividad ilícita de las 

contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma en la materia que lo modifique 

o adicione.  

 

DIRECCION ENVIO CORRESPONDENCIA:  

CORREO ELECTRONICO: 

CIUDAD:                TELEFONO:  

BANCO: 

CUENTA CORRIENTE: 

CUENTA DE AHORROS: 
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Para constancia se firma en Santiago de Cali a los _________________________________ (   )  

días del mes de _________________  del año dos mil _________________________ (20____), 

en dos ejemplares del mismo tenor literal, uno para cada una de las partes.  

 

EL (LA) PROPIETARIO (A), 

 

Firma:___________________________________________________ 

Nombre:________________________________________________ 

C.C. No. _______________________ de _____________________ 

 

EL ADMINISTRADOR  

 

AZ INMOBILIARIA S.A.S 

NIT. _____________________  

 

ANDRES FELIPE ZUÑIGA CORREA 

REPRESENTANTE LEGAL  

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________  
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ANEXO 2.  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  

 

_________________________________________________ 

AZ INMOBILIARIA S.A.S 

_________________________________________________ 

 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE 

 

FECHA DE INICIACION:   

 

FECHA DE VENCIMIENTO:  

 

ARRENDADOR:     AZ INMOBILIARIA S.A.S 

 

REPRESENTANTE LEGAL:   ANDRES FELIPE ZÚÑIGA CORREA 

 

ARRENDATARIO (S):  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

 

LUGAR Y FECHA DEL CONTRATO:  __________________________________ 

DIRECCION:   

 ___________________________________________________________. 

 

CANON MENSUAL:   ___________________________________________  

($                  ). 

 

 

Conste por el presente documento que AZ INMOBILIARIA S.A.S, empresa legalmente constituida, 

con NIT No._____________________     y representada legalmente por el señor ANDRES FELIPE 

ZUÑIGA CORREA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1143..934.784 expedida en Cali (V), quien en adelante se denominará EL ARRENDADOR, da en 

arrendamiento a los señores 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________, mayores de edad, vecinos de la ciudad de 

Cali, identificados  con cédulas de ciudadanía números: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________de 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ respectivamente, 

quienes  manifiestan recibir a su entera satisfacción, obligándose a restituirlo en el mismo buen 

estado en que lo reciben, un inmueble con destinación 

_______________________________________  situado en la ciudad de 

______________________________, en la 

_______________________________________________. El inmueble se compone de: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________.  

 

El inmueble materia de arrendamiento se encuentra alinderado de la siguiente forma:  

 

LINDEROS GENERALES:  

NORTE: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

SUR: 

_______________________________________________________________________________



 

158 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

ESTE: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

OESTE:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

LINDEROS ESPECIALES: 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

______________. 

 

La relación contractual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- SOLIDARIDAD: Los 

Arrendatarios y los deudores solidarios declaran que se hacen solidariamente responsables de 

todas y cada una de las obligaciones que adquieren por el presente contrato, no solo durante el 

término que se estipula en la Cláusula Segunda y las prórrogas que se pacten entre el Arrendador 

y la Arrendataria, sino  por todo el tiempo que estos ocupen el inmueble hasta su restitución al 

Arrendador. SEGUNDA. TERMINO DEL ARRENDAMIENTO: El término se fija en 

____________________________________  (       ) meses que empieza a contarse el día  

______________________________ (      ) del mes de ______________________ del año 

_________________________________ (             )  y que en consecuencia vencen el día 

_______________________________ (     ) del mes de _______________________________ del 

año  ________________________________ (          ). PARAGRAFO PRIMERO: Si vencido el 

término pactado no se ha comunicado con un mes de anticipación por ninguna de las partes, su 

intención de darlo por terminado, mediante comunicación enviada por correo certificado, se 

prorrogará en forma sucesiva y automática por el término igual al inicialmente pactado y así 

sucesivamente. PARAGRAFO SEGUNDO: Subsistirán durante las prórrogas tácitas o renovación  

expresa todas y cada una de las obligaciones, garantías y estipulaciones del presente contrato de 

arrendamiento. TERCERA. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: Estarán a cargo de los 

Arrendatarios los siguientes servicios: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________. El Arrendador no tendrá a su cargo ningún 

servicio público. El presente documento junto con los recibos cancelados por el Arrendador 

constituyen título ejecutivo para cobrar judicialmente a los Arrendatarios y los deudores solidarios, 

los servicios que dejaren de pagar, siempre que tales montos correspondan al período  en el que 

estos tuvieron en su poder el inmueble. Los Arrendatarios responderán exclusivamente ante las 

Empresas Municipales o entidad de servicios públicos que corresponda, por cualquier violación de 

sus reglamentos y el Arrendador no asume responsabilidad por este concepto ni por la 

insuficiencia de dichos servicios. PARAGRAFO: NORMAS HIGIENICAS. Los Arrendatarios se 

someterá a las disposiciones que dicten las autoridades sanitarias y harán por su cuenta las obras 

o reparaciones que ellas ordenen  en beneficio  de la salubridad. CUARTA. CLAUSULA PENAL: 
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El incumplimiento por parte de los Arrendatarios de cualquiera de las cláusulas de este contrato, 

aún el simple retardo en el pago de una o más mensualidades, los constituirá  en deudores del 

Arrendador por una suma equivalente al doble del precio mensual del arrendamiento que esté 

vigente en el momento en que tal incumplimiento se presente a título de pena se entenderá, en 

todo caso, que el pago de la pena no extingue la obligación principal y que el Arrendador podrá 

pedir a la vez el pago de la pena y la indemnización de perjuicios, si es el caso. Este contrato será 

prueba sumaria suficiente para el cobro de esta pena y los Arrendatarios o sus deudores solidarios 

renuncian expresamente a cualquier requerimiento privado o judicial para constituirlos en mora del 

pago de esta o cualquier otra obligación derivada del contrato. QUINTA. ESPACIOS EN BLANCO: 

Los Arrendatarios y los deudores solidarios facultan expresamente al Arrendador para llenar en 

este documento ya sea manualmente, en máquina de escribir, computador o cualquier otro medio 

mecánico, el espacio en blanco correspondiente a los linderos y cualquier otro espacio en blanco 

que se haya dejado. SEXTA. REQUERIMIENTOS: Los Arrendatarios y los deudores solidarios que 

al final del contrato se mencionan, renuncian expresamente a los requerimientos de que tratan los 

artículos 2035 del C. C. y 424 del C. de P. Civil, relativos a la constitución en mora. SEPTIMA. 

PRECIO DEL ARRENDAMIENTO: Se fija el canon de arrendamiento en la suma 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ ($                   ), 

pagaderos por mensualidades anticipadas dentro de los primeros cinco (5) días calendarios de 

cada período mensual, en la 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. PARAGRAFO 

PRIMERO: En caso de mora en el pago del canon mensual de arrendamiento, los arrendatarios 

pagarán a la arrendadora, intereses moratorios equivalentes a los que estén cobrando para el 

período correspondiente los bancos por los créditos de libre asignación más un veintinco por ciento 

(25%) sobre los mismos, según Certificación de la Superintendencia Bancaria. PARAGRAFO 

SEGUNDO La mera tolerancia del arrendador en aceptar el pago del canon con posterioridad al 

quinto día calendario de cada mes, no se entenderá como ánimo de modificar el término 

establecido para su pago. PARAGRAFO TERCERO: Los arrendatarios no han cancelado, ni la 

arrendadora les ha exigido el pago de suma alguna por concepto de primas, bonificaciones, good 

will o por cualquier concepto diferente al canon de arrendamiento para que les sea arrendado el 

inmueble, por tanto los arrendatarios en el evento de que sea sub-arrendado o cedido el contrato 

de arrendamiento, previa autorización de la arrendadora, se comprometen a no cobrar suma 

alguna a título de primas o bonificaciones al subarrendatario o cesionario. Si el subarrendatario o 
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cesionario llegare a cancelar suma alguna por tales conceptos perderá dicho valor frente al 

arrendador o propietario del bien inmueble, es decir, nunca el arrendador o propietario deberá 

pagar indemnizaciones por concepto de primas, bonificaciones o good will a la terminación del 

contrato de arrendamiento. OCTAVA.  INCREMENTO DEL PRECIO: Vencido el primer año de 

vigencia de este contrato y así sucesivamente cada doce (12) mensualidades, en caso de prórroga 

tácita o expresa, en forma automática y sin necesidad de requerimiento alguno entre las partes el 

precio mensual del arrendamiento se incrementará en el 

_________________________________________ por ciento (        %) si el inmueble tiene 

destinación comercial o en el caso que el inmueble objeto del presente contrato tenga destinación 

a vivienda se incrementará en el ciento por ciento (100%), del incremento que haya tenido el Índice 

de Precios al Consumidor (IPC) en el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que debe 

efectuarse el reajuste. NOVENA. DESTINO DEL INMUEBLE: El inmueble materia de 

arrendamiento tiene destinación 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ y deben 

destinarlo los arrendatarios exclusivamente para 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________.  RECIBO Y 

ESTADO: Los Arrendatarios declaran que han recibido el inmueble objeto de este contrato en 

buen estado Acordándose entre Arrendador y Arrendatarios que a la restitución del inmueble 

deberá entregarse en el mismo buen estado en que actualmente se encuentra. DECIMA 

PRIMERA. PROHIBICIONES A LOS ARRENDATARIOS: Los Arrendatarios no podrán: A) 

Subarrendar totalmente el inmueble entregado en arrendamiento, ni permitir el uso del espacio 

público para ventas, ni utilizarlo en forma alguna que obstaculice o invada el espacio público. B) 

Ejecutar obras o construcciones que varíen la estructura o pongan en peligro la estabilidad o 

solidez del inmueble. 

C) Hacer mejoras o adiciones de cualquier clase al inmueble, salvo que para ello obtengan la 

autorización previa, expresa y por escrito del Arrendador. D) Realizar actos o ejecutar hechos que 

en alguna forma perjudiquen el crédito moral y material del inmueble, del lugar o perturben la 

tranquilidad de los moradores o vecinos de ese mismo lugar. E) Cambiar la destinación del mismo. 

F) Guardar o permitir guardar en el inmueble material u objetos perjudiciales para la salubridad, 

conservación y seguridad del mismo. G) Utilizar equipos que causen ruido estridente. H) Los 

arrendatarios no ejecutarán ningún acto ilícito en el inmueble que esté contra la ley penal en lo que 

se refiere a secuestros, narcotráfico, guardar elementos explosivos, ni armas de uso privativo de la 

Fuerzas Armadas y en general todo acto que atente contra la salud pública, contra la vida, honra y 

bienes de los ciudadanos. PARAGRAFO PRIMERO: Si los Arrendatarios hicieren mejoras o 
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adiciones sin autorización escrita del Arrendador, ellas no podrán ser retiradas y quedarán de 

propiedad del dueño del inmueble, sin que por ello la Arrendataria pueda exigir pago o 

indemnización alguna. Así los Arrendatarios renuncian expresamente al derecho de retención del 

inmueble derivado de mejoras, adiciones o reparaciones realizadas por ellos. PARAGRAFO 

SEGUNDO: De todos modos, el hecho de hacer tales mejoras o adiciones sin la referida 

autorización, será motivo suficiente para que el Arrendador de por terminado unilateralmente el 

contrato y exija la restitución del inmueble. DECIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIALES 

DE LAS PARTES: A) DEL ARRENDADOR: 1) El Arrendador hará entrega material del inmueble al 

Arrendatario el día   ____________________________________(     )  del mes de 

____________________ del año dos mil ______________________  (20    ) en buen estado de 

servicio, seguridad y sanidad. 2) Mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los usos 

conexos y adicionales en buen estado de servir para el cumplimiento del objeto del contrato. 3) 

Librará al Arrendatario de toda turbación en el goce del inmueble. 4) Hacer las reparaciones 

necesarias del bien objeto del arriendo,  pero sólo cuando estas provinieren de fuerza mayor o 

caso fortuito, o de la mala calidad de la cosa arrendada. 6) Expedir comprobante escrito en el que 

conste la fecha, cuantía y período  al cual corresponde el pago del arrendamiento. B) DE LOS 

ARRENDATARIOS: 1) Pagar cumplidamente el precio del arrendamiento convenido; 2) Cuidar el 

inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de daño o deterioros distintos a los 

derivados del uso normal o de la acción del tiempo y que fueren imputables al mal uso del 

inmueble o a su propia culpa, efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones o 

sustituciones del caso. 3) Cumplir las normas consagradas en los reglamentos internos y los que 

expida el Gobierno en protección de los derechos de todos los vecinos.  4) Restituir el inmueble a 

la terminación del contrato, en el estado en que le fue entregado salvo el deterioro natural causado 

por el tiempo y el uso legítimo y poniéndolo a disposición del Arrendador. Los Arrendatarios 

restituirán el inmueble con todos los servicios públicos domiciliarios totalmente al día y a paz y 

salvo con las empresas prestadoras del servicio, y se obliga a cancelar las facturas debidas que 

lleguen posteriormente pero causadas en vigencia del contrato. En ningún caso el Arrendador será 

responsable por el pago de servicios o acometidas que fueren directamente contratadas por el 

Arrendatario.  DECIMA TERCERA. REPARACIONES LOCATIVAS Y NECESARIAS: Son de 

cargo de los Arrendatarios las reparaciones locativas de que trata la ley ( artículos 1998, 1999 y 

2028, 2030 del Código Civil ), y las relativas a obstrucciones locales, daños de pisos, muros, 

paredes y cielos rasos, reposición de cerraduras y llaves de puertas, arreglos de grifos o salidas 

del acueducto, daños de instalaciones sanitarias y eléctricas, tapadas de goteras, etc y el arreglo 

de los daños que sobrevengan  por descuido o culpa de los Arrendatarios en hacer esas 

reparaciones. DECIMA CUARTA. TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO. I- POR 

PARTE DEL ARRENDADOR: El Arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato 



 

163 

en los siguientes eventos: A) La no cancelación por parte de los Arrendatarios de los cánones y 

reajustes dentro del término estipulado en el contrato, así como los servicios públicos de un mes 

cualquiera en el término máximo que indica la Factura correspondiente. B) La no cancelación de 

los servicios públicos o el pago de las expensas comunes cuando su pago estuviere a cargo del 

arrendatario C) El subarriendo total del inmueble, la cesión del contrato o el cambio de destinación 

del mismo sin expresa autorización escrita del Arrendador. D) La incursión reiterada de los 

Arrendatarios en procederes que afecten la tranquilidad ciudadana  de los vecinos, o la destinación 

del inmueble para actos delictivos o que impliquen contravención comprobada ante las autoridades 

de policía. E) La realización de mejoras o cambios al inmueble sin expresa autorización del 

Arrendador o la destrucción total o parcial del inmueble o área arrendada por parte del 

Arrendatario. F) La violación por parte del Arrendatario del reglamento interno o de propiedad 

horizontal si lo hay. II POR PARTE DEL ARRENDATARIO: A) La suspensión de la prestación de 

los servicios públicos al inmueble, por acción premeditada del Arrendador o porque incurra en 

mora en pagos que estuvieren a su cargo. B) La incursión reiterada del Arrendador en procederes 

que afecten gravemente el disfrute cabal por el Arrendatario del inmueble arrendado, debidamente 

comprobado ante la autoridad policiva. C) El desconocimiento por parte del arrendador de los 

derechos reconocidos por la ley o el contrato. DECIMA QUINTA. VISITA AL INMUEBLE: El 

Arrendador personalmente o por medio de sus empleados podrá visitar el inmueble materia del 

arrendamiento cuando lo estime conveniente, a efecto de comprobar si los Arrendatarios hacen 

uso indebido del inmueble y emplean en la conservación de este el cuidado debido conforme a la 

ley y a las cláusulas de este contrato. Durante el último mes del término del arrendamiento o de la 

prórroga vigente permitirán que el inmueble sea visitado por posibles nuevos arrendatarios. 

DECIMA SEXTA. CESION DE DERECHOS: Los Arrendatarios aceptan desde ahora, 

incondicionalmente, toda transferencia o cesión  que el Arrendador haga de este contrato, en todo 

o en parte, a favor de terceros, sustituyéndose así el cesionario en todos los derechos y 

obligaciones consignados en este documento. DECIMA SEPTIMA. VENTA DEL INMUEBLE: El 

Arrendador no tendrá ninguna responsabilidad si por la venta de la propiedad materia del 

arrendamiento el presente contrato se da por terminado.  DECIMA OCTAVA. COSTAS 

JUDICIALES: En caso de que los Arrendatarios dieren lugar a acciones judiciales o 

administrativas, serán de su cargo los costos de tales acciones, incluidos los honorarios del 

abogado que intervenga en la gestión en nombre del Arrendador. DECIMA NOVENA. DEUDORES 

SOLIDARIOS: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que por 

este contrato y por la ley contraen a favor del Arrendador, el Arrendatario además de comprometer 

su responsabilidad personal y solidaria, presenta como sus deudores solidarios a las siguientes 

personas: 
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_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________,  identificado 

(S)  con  cédula (s) de ciudadanía número (s): 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ expedidas en 

________________________________________________________________________,  quien 

en señal de aceptación y de que se obliga como tal, firma el presente documento y declara que su 

compromiso se extiende a todas las prórrogas o renovaciones que se pacten entre el Arrendador y 

Arrendatarios, hasta la restitución del inmueble a aquel y a todas las prestaciones accesorias a 

cargo de estos, aún en caso de que por cualquier circunstancia, los deudores solidarios no 

aparecieren firmando esas prórrogas. VIGESIMA  ABANDONO DEL INMUEBLE: Al suscribir este 

contrato los Arrendatarios facultan expresamente al arrendador para penetrar en el inmueble y 

recuperar su tenencia, con el solo requisito de la presencia de dos testigos, en procura de evitar el 

deterioro o el desmantelamiento de tal inmueble, siempre que por cualquier  circunstancia el mismo 

permanezca abandonado o deshabitado por el término de un mes o más, aún en el evento de 

encontrarse en su interior bienes muebles o enseres de propiedad de los Arrendatarios o de 

cualquier otra persona y que la exposición al riesgo por abandono sea tal que amenace la 

integridad física del bien o la seguridad del vecindario. VIGESIMA PRIMERA. AUTORIZACION: 

Los Arrendatarios autorizan expresamente al Arrendador y a su eventual cesionario o subrogatario 

para incorporar, reportar, procesar y consultar en Bancos de Datos, la información que se relacione 

con este contrato o que de él se derive. VIGESIMA SEGUNDA. GASTOS: Los Gastos que cause 

ese instrumento serán de cargo de los Arrendatarios. PARAGRAFO: Toda modificación al 

presente contrato de arrendamiento deberá hacerse por escrito, de lo contrario no tendrá validez. 

VIGESIMA TERCERA. LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Para efectos de cualquier 

notificación judicial y extrajudicial relacionada directa o indirectamente con éste contrato, las partes 

indican como direcciones las siguientes 

 

 

ARRENDADOR:  

 

 

_________________________________________ 

 

 

 

ARRENDATARIOS:  
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__________________________________________ 

 

 

 

DEUDOR SOLIDARIO:  

 

 

____________________________________________ 

 

 

 

CLAUSULAS ADICIONALES: 

 

Los Arrendatarios se obligan al suscribir este contrato de arrendamiento, a presentar ante el 

Arrendador al efectuar los pagos de los cánones mensuales, los recibos legalmente pagados de 

los servicios públicos de energía, acueducto, Emsirva, alcantarillado y teléfono.  

 

Se prohíbe la solicitud ante Emcali  y / o cualquier otra institución prestadora de servicios públicos 

de servicios adicionales como: línea telefónica diferente a la entregada en el contrato de 

arrendamiento, contadores de alto voltaje, etc., lo cual dará lugar a la terminación del contrato de 

arrendamiento.  

 

 

EL ARRENDADOR, 

 

 

 

AZ INMOBILIARIA S.A.S 

C.C. No.                           de ___________________. 
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LOS ARRENDATARIOS, 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

C.C.No. ____________________ de _________________ 

_____________________________________________ 

 

C.C.No. ____________________ de _________________ 

 

 

 

 

 

EL DEUDOR SOLIDARIO: 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

C.C.No. ____________________ de _________________ 

 

ANEXO 3.  CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE  

 

CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE  

 

Conste por medio del presente contrato que entre los suscritos a saber: ANDRES FELIPE ZUÑIGA 

CORREA, identificado con cédula de ciudadanía No.1143.934.784 de Cali, actuando como 

Representante Legal de la sociedad AZ INMOBILIARIA S.A quien actúa en nombre y 

representación de el (los) señores 

___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

identificado(s) con cédula (s) No. ___________________________ de 

__________________________ respectivamente y quien (es) en adelante se llamarán LOS 
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PROMITENTES ____________________________, por una parte; y por la otra parte el (los) señor 

(es) _______________________________________  

______________________________________________________________ también mayor (es) 

de edad, vecina de _________________________, de estado civil 

____________________________________________ respectivamente, identificado (s) con 

cédula (s) de ciudadanía número (s): ____________________________________________ 

expedidas en _________________________________________, respectivamente  quien (es) en 

adelante se llamará (n) EL (LOS) PROMITENTE (S) ___________________________, hábiles 

para contratar y obligarse, han convenido en celebrar como en efecto celebran el presente contrato 

de promesa de compraventa, de conformidad con el articulo 1.602 del Código Civil colombiano y la 

ley 153 de 1.887, articulo 89,  contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA.- LOS 

PROMITENTES VENDEDORES, se obligan a vender y EL (LOS) PROMITENTE (S) 

COMPRADOR (ES) se obliga a comprar para sí por medio de escritura pública de compraventa, 

debidamente registrada, el inmueble en el estado en que se encuentra, cuya descripción, cabida, 

linderos y tradición, se especifican más adelante en la cláusula OCTAVA de este mismo contrato. 

SEGUNDA.- PRECIO: El precio acordado para celebrar el presente contrato, que también incluye 

los derechos sobre 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________, es la suma de 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________ ($                          ), que EL (LOS) 

PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) pagará de la siguiente manera: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.  
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TERCERA.- ESCRITURA PUBLICA: Las partes acuerdan que la escritura pública  que 

perfeccione este contrato, se otorgará en la NOTARIA 

________________________________________________, el día __________________ (    ) del 

mes _________________ del año ________________________________., sin perjuicios de que 

se acuerde una Notaría distinta o se anticipe dicha fecha. En todo caso, LOS PROMITENTES 

VENDEDORES deberán entregar a EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES), por lo menos 

con ocho días de antelación, a la fecha en que debe suscribirse la escritura pública, la Factura de 

Impuesto Predial Vigencia _________________ debidamente cancelada, así como los respectivos 

PAZ Y SALVO DE IMPUESTO PREDIAL Y VALORIZACION, PAZ Y SALVO DE CUOTAS DE 

ADMINISTRACION, copias de las respectivas cédulas de ciudadanía, Certificado de Tradición, 

copia de la escritura pública No. __________________________ de fecha __________________ (    

) del mes de _______________________ del año ________________________ (             ), 

otorgada en la Notaría __________________________ del Círculo de _____________________ y 

de cualquier otro documento que sea requerido por la Notaría, con el fin de que pueda EL (LOS) 

PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) adelantar las gestiones pertinentes ante la Notaría para la 

preparación o elaboración de la Escritura Pública correspondiente. CUARTA.- ENTREGA DEL 

INMUEBLE: Las partes convienen que la entrega real y material del inmueble prometido en venta, 

se hará por LOS PROMITENTES VENDEDORES a paz y salvo por concepto de impuestos 

municipales y servicios públicos domiciliarios en la fecha de la firma de este documento, es decir, 

el día _______________________________________________ (    ) de _________________ del 

año ___________________________ (        ). 

QUINTA.- SANEAMIENTO: LOS PROMITENTES VENDEDORES declaran que el inmueble 

prometido en venta, se encuentra libre de toda otra clase de gravámenes, condiciones resolutorias 

y limitaciones al  dominio, tales como censos, embargos, anticresis, demandas civiles registradas, 

usufructos, pleitos pendientes, etc., que no lo tienen prometido en venta ni mucho menos vendido a 

terceras personas, y que se obligan a salir al saneamiento en todos los casos previstos en la ley. 

SEXTA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO: Las partes de común acuerdo convienen en fijar la suma 

de _________________________________________________ ($                     .oo) MCTE., a 

título de multa o pena por incumplimiento que serán pagados por la parte que incurra  en el 

incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones que aquí contraen, siendo de la parte que 

incurra  en tal incumplimiento, los costos y costas del proceso que fuere necesario seguir para 

lograr el pago de dicha suma, si a ello hubiere lugar, incluyendo los honorarios de abogado y sin 

perjuicio de las demás acciones legales. Si el incumplimiento proviene de la parte vendedora, 

además de pagar la suma fijada como multa deberán devolver la suma que hayan recibido como 

anticipo del negocio. Si el incumplimiento proviene de la parte comprador (es), la parte vendedora 

podrá descontar del anticipo recibido, el valor de la pena acordada. En virtud de lo antes 
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expresado, por este mismo contrato declaramos que cada copia del mismo, debidamente 

autenticada, presta mérito ejecutivo. SEPTIMA.- GASTOS: Los gastos de la escritura  pública que 

perfeccione este contrato, serán pagados en su totalidad por El (Los) Promitente (s) 

_________________________. OCTAVA.- DETERMINACION DEL INMUEBLE: El inmueble 

objeto de esta promesa de compraventa es el siguiente: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__ de la actual nomenclatura de ___________________________________. NOVENA.- 

TRADICION: El inmueble objeto del presente contrato fue adquirido por LOS PROMITENTES 

VENDEDORES, por __________________________________ compra que hicieran  a 

_________________________________________, tal y como consta en la escritura pública 

número ________________________________ de la Notaría _________________________ del 

Círculo  Cali, debidamente registrada bajo el folio de matrícula inmobiliaria número: 

____________________ de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

_____________________. DECIMA.- MODIFICACIONES: Cualquier modificación, adición o 

reforma que quieran hacerle las partes al contenido del presente contrato se hará constar por 

escrito, suscrito por los contratantes de común acuerdo mediante ―OTROSI‖ a continuación o como 
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anexo de este contrato. DECIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES.- Para efectos de cualquier 

notificación convienen las partes las siguientes: A los PROMITENTES vendedores en la 

___________________________________________,  teléfonos números 

____________________ y a el (los) promitente (s) comprador (es) en la 

_________________________________________________________ teléfonos: 

____________________________________. DECIMA SEGUNDA.- APROBACION: Las partes 

declaran que aprueban en todas sus partes el contenido del presente contrato y que en constancia 

de lo anterior, lo firman en original y copia de igual valor legal y probatorio, en la ciudad de 

Santiago de Cali, a los ___________________________________  (    ) días del mes de 

_____________________  del año ___________________________________________  (            

).  

 

 

APODERADO DEL PROMITENTE ___________________ 

 

 

AZ INMOBILIARIA S.A 

ANDRES FELIPE ZUÑIGA CORREA 

REPRESENTANTE LEGAL  

 

 

EL (LOS)  PROMITENTE (S) _____________________ 

 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 



 

171 

 

ANEXO 4.  CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE  

 

Conste por medio del presente contrato que entre los suscritos a saber: ANDRES FELIPE ZUÑIGA 

CORREA, identificado con cédula de ciudadanía No.1143.934.784 de Cali, actuando como 

Representante Legal de la sociedad AZ INMOBILIARIA S.A quien actúa en nombre y 

representación de el (los) señores 

___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

identificado(s) con cédula (s) No. ___________________________ de 

__________________________ respectivamente y quien (es) en adelante se llamará (án) EL 

(LOS)  ____________________________, por una parte; y por la otra parte el (los) señor (es) 

__________________________________________________ 

______________________________________________________________ también mayor (es) 

de edad, vecino (   ) de _________________________, de estado civil 

____________________________________________ respectivamente, identificado (s) con 

cédula (s) de ciudadanía número (s): ____________________________________________ 

expedidas en _________________________________________, respectivamente  quien (es) en 

adelante se llamará (n) EL (LOS) ___________________________, hábiles para contratar y 

obligarse, y manifestaron que han celebrado el contrato de compraventa que se regirá por las 

normas aplicables a la materia y especialmente por las siguientes cláusulas: PRIMERA. Objeto.—

El VENDEDOR, por medio del presente instrumento público transfiere a título de compraventa real 

y efectiva al COMPRADOR el derecho de dominio y la posesión que tiene y ejerce sobre el 

inmueble identificado de la siguiente manera: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________. Parágrafo. —No obstante la estipulación sobre su 

cabida, nomenclatura y linderos, el inmueble anteriormente descrito se vende como cuerpo cierto. 

SEGUNDA. Precio.—El precio del inmueble objeto de esta venta, es de 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________ ($                 ) moneda corriente, suma que el compareciente VENDEDOR 

declara tener recibido a su entera satisfacción de manos del COMPRADOR. TERCERA. 

Tradición.—El VENDEDOR garantiza al COMPRADOR que el inmueble objeto de la venta no ha 

sido enajenado a ninguna otra persona y que tiene la posesión tranquila de él y declara haberlo 

adquirido por compra efectuada a 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

CUARTA. Obligaciones. El VENDEDOR declara que el inmueble objeto de esta compraventa está 

libre de demandas civiles, embargos, de hipotecas, contratos de anticresis, pleito pendiente, 

condiciones resolutorias, no tiene limitaciones ni ha sido desmembrado, ni constituido en 

patrimonio de familia, ni movilizado y en general, esta libre de gravámenes o limitaciones del 

dominio y que en todo caso, se obliga al saneamiento de la venta conforme a la ley . Parágrafo 
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Primero. Declara además, el VENDEDOR que hace entrega del inmueble objeto del presente 

contrato a paz y salvo por todo concepto de impuestos, tasas y contribuciones, incluso en lo 

relacionado con el impuesto predial y complementarios, el cual ha sido pagado por el VENDEDOR 

para efectos de la obtención del correspondiente paz y salvo notarial necesario para otorgar el 

presente instrumento. Es entendido que será a cargo del COMPRADOR cualquier suma que se 

cause o liquide a partir de la fecha con relación al citado inmueble proveniente de cualquier entidad 

nacional, departamental y municipal por conceptos de impuestos, tasas, contribuciones, 

valorizaciones o gravámenes de cualquier clase. Parágrafo Segundo. El VENDEDOR igualmente, 

entrega a paz y salvo el inmueble objeto de la venta por conceptos de servicios públicos de agua y 

alcantarillado, energía eléctrica, gas y teléfono. QUINTA. Entrega del inmueble. El VENDEDOR 

manifiesta que a la fecha de la firma de este instrumento hace entrega real y material al 

COMPRADOR del inmueble objeto del presente contrato. SEXTA. Gastos. —Los gastos notariales 

que ocasione el otorgamiento del presente instrumento serán de cargo de ambas partes 

contratantes en igual proporción. Los gastos de beneficencia, tesorería y registro que demande el 

otorgamiento de esta escritura serán a cargo del COMPRADOR. Lo correspondiente a la retención 

en la fuente causada por la enajenación del presente inmueble será a cargo del VENDEDOR. 

Presente, EL (LOS) COMPRADOR (ES), señora 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________, de las condiciones civiles y de identificación ya anotadas, mayor de edad, 

quien obra en nombre de 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________, declaró (aron): a) Que acepta la presente escritura y la venta que por 

medio de ella se hace por encontrarla a su entera satisfacción; b) Que recibió real y materialmente 

el inmueble objeto del presente contrato con sus anexidades, usos y dependencias. Otorgamiento 

y autorización. Leída esta escritura por los comparecientes y habiéndosele hecho las advertencias 

sobre las formalidades legales y trámites de rigor, le imparten su aprobación y en constancia la 

firman ante mí, 

_______________________________________________________________________________

________________________Notario ________________ del Círculo de 

________________________ en la ciudad de 

_____________________________________________________________________________, a 
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los ___________________________________  (    ) días del mes de _____________________  

del año ______________________________________(            ).  

 

 

APODERADO DEL  ___________________ 

 

AZ INMOBILIARIA S.A 

ANDRES FELIPE ZUÑIGA CORREA 

REPRESENTANTE LEGAL  

 

 

EL (LOS)  _____________________ 

 

 

 

 

_________________________________ 

NOMBRE 

CC No.                              de  

 

 

_________________________________ 

NOMBRE 

CC No.                              de  

_________________________________ 

NOMBRE 

CC No.                              De 

 

 

 

 

 


