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RESUMEN 

La planeación tributaria es una herramienta fundamental para cualquier persona 

natural o jurídica, en especial para los contribuyentes de renta. El siguiente proyecto 

es un estudio tributario realizado en la compañía Heaven’s S.A.S., perteneciente al 

sector de la construcción, la cual inicia un proyecto Inmobiliario llamado “Heaven's 

Branch”, donde a medida que se va desarrollando analizamos las distintas 

obligaciones tributarias y su impacto en el flujo de caja, durante el año 2016. 

Palabras Claves: Planeación tributaria, impuesto de renta, flujo de caja, 

obligaciones fiscales. 

ABSTRACT 

Tax planning is a fundamental tool for any natural or legal person, especially for 

taxpayers. The following project is a tributary study carried out by Heavens S.A.S., 

a company in the construction sector, which starts a Real Estate project called 

"Heaven's Branch", where, as it develops, we analyze the different tax obligations 

and their impact on the flow of cash, during its period. 

Keywords: Tax planning, income tax, cash flow, fiscal obligations.
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INTRODUCCIÓN 

La industria de la construcción es considerada uno de los sectores con mayor 

influencia en la economía de los países y, específicamente, la construcción de 

vivienda se constituye como un eje fundamental en lo social, económico y en el 

desarrollo territorial, debido a su aporte en el crecimiento de la economía mediante 

la generación de empleo y por el amplio número de sectores que involucra. (García, 

1965, p. 42) 

En Colombia como consecuencia de la crisis comprendida entre el periodo 1996 y 

2000, el sector de la construcción experimentó un crecimiento negativo del PIB, muy 

alejado del crecimiento total del PIB del país, situación que afecto a diversas 

empresas dedicadas a la actividad edificadora dejando en evidencia la sensibilidad 

del sector frente a cambios coyunturales en la economía del país. (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2011, p. 11) 

En los últimos 50 años el cambio de un país rural a uno donde predomina la 

población en asentamientos urbanos incremento la demanda de viviendas para una 

población sin las capacidades suficientes para adquirir vivienda propia adicional a 

esto se suma el desarrollo de la infraestructura requerida, situaciones que plantean 

grandes desafíos para el gobierno y constructores. (Ceballos, 2008, p. 10) 

Las anteriores consideraciones sumadas a la necesidad de un sector que aumente 

gradualmente su competitividad con la implementación de las mejores prácticas 

empresariales buscando la eficiencia en todos los procesos técnicos, 

administrativos y financieros que permitan a las empresas actuales competir en un 

ambiente globalizado, constituyen la base del desarrollo del presente trabajo. 

Es característico de las medianas y pequeñas empresas del sector de la 

construcción en Colombia el desconocimiento y la poca utilización de herramientas 

de planeación financiera y tributaria, considerados aspectos de vital importancia que 

en muchos casos son abordados sin los conocimientos necesarios provocando 
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situaciones no deseables en el desempeño final de los proyectos de construcción. 

Adicional con la implementación de la ley No.1819 del 20 de diciembre de 2016, por 

medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural se presentaran 

cambios que afectan directamente el capital de trabajo de estas empresas. 

Por esta razón el presente trabajo de grado se hará con base en el proyecto 

Inmobiliario “Heaven's Branch”, donde la idea es analizar las distintas obligaciones 

tributarias y su impacto en el flujo de caja, para esto a continuación se plantea la el 

problema de investigación que ayuda a determinar los lineamientos, a su vez los 

objetivos y el marco legal para posterior desarrollo del trabajo y sus respectivas 

conclusiones. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Análisis tributario del proyecto inmobiliario “Heaven's Branch” 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión 
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1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. El sector de la construcción en Colombia 

está dentro de los ejes de política central del crecimiento económico en cabeza del 

ministerio de vivienda, ciudad y territorio presentando grandes avances en cuanto a 

planes y proyectos en materia del desarrollo urbano, facilitando las condiciones de 

acceso y financiación de vivienda, en aras de garantizar que todas las personas 

cuenten con la posibilidad  de obtener una vivienda, no obstante las medianas y 

pequeñas constructoras  que desarrollan proyectos inmobiliarios se enfrentan con 

un gran desafío a la hora de gestionar su capital de trabajo debido al impacto que 

generan las altas cargas impositivas y la ausencia de una adecuada planeación 

financiera y tributaria por parte de estas. El proyecto inmobiliario “Heaven’s Branch” 

asociada a empresa del régimen común del sector de la construcción no es la 

excepción frente a esta situación y por eso constituye nuestro punto de partida para 

el desarrollo del presente trabajo. 

1.3.2 Formulación del problema. - ¿Cuál sería el análisis y la estrategia legal 

y tributaria necesaria para tener un mayor control sobre el flujo de caja para el 

desarrollo del proyecto inmobiliario “Heaven´s Branch”? 

1.3.3 Sistematización del problema.  ¿Qué estrategias legales podemos 

aplicar si se presenta un impacto negativo en el flujo de efectivo del proyecto 

inmobiliario “Heaven´s Branch”? 

 ¿Bajo qué normatividad urbana opera el proyecto inmobiliario Heaven's 

Branch? 

 ¿Cuál es el principal problema del proyecto inmobiliario en cuanto a sus 

obligaciones tributarias? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  Analizar los requerimientos legales, las 

obligaciones tributarias necesarias para el desarrollo del proyecto inmobiliario 

“Heaven´s Branch” y determinar su impacto en el flujo de caja. 

1.4.2 Objetivos específicos. - Conocer los requerimientos legales y 

obligaciones tributarias que regulan la actividad de la construcción para el desarrollo 

del proyecto inmobiliario “Heaven´s Branch”. 

- Identificar de manera detallada los conceptos y operaciones del proyecto 

inmobiliario “Heaven´s Branch” que mayor influencia tienen en la implementación 

de una adecuada planeación tributaria. 

- Garantizar el adecuado cumplimiento de las normas en cuanto al tratamiento 

tributario de los Costos y Gastos del proyecto inmobiliario “Heaven´s Branch”. 

- Desarrollar el análisis del flujo de caja del proyecto inmobiliario “Heaven´s 

Branch” y sus debidas conclusiones. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a las dificultades en temas de liquidez que se viene presentando en la 

Constructora Heaven’s S.A.S. perteneciente al régimen común, se pretende brindar 

al proyecto inmobiliario “Heaven´s Branch”, herramientas básicas que le permitan 

optimizar cargas impositivas y minimizar el riesgo de sanciones por el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Apoyados en la experiencia y conociendo que en el país los impuestos a cargo son 

altos para las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción, es 

importante para el proyecto inmobiliario “Heaven´s Branch”, crear estrategias que le 

permitan prepararse y utilizar los beneficios que las leyes, ordenanzas o acuerdos 

les ofrecen con el fin de tener una adecuada planeación financiera y tributaria que 

le permita tomar decisiones de manera oportuna. 
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Los datos y cifras presentadas durante el desarrollo del trabajo son reales, La 

Constructora Heaven’s S.A.S. es un nombre ficticio el cual se cambió por asuntos 

confidenciales. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente legal. Para definir el marco legal del sector de la construcción 

se ha procedido dividirlo en dos aspectos importantes: societarios y tributarios. 

- Aspectos societarios 

 Constitución de una S.A.S: 

La Sociedad por Acciones Simplificadas de ahora en adelante S.A.S. es una 

sociedad comercial de capital, innovadora en el derecho societario colombiano. 

Debido a que estimula el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades 

que posee para su constitución de acuerdo a la ley 1258 de 2008, además el decreto 

2020 de junio de 2009. 

La S.A.S. pueden constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, su naturaleza es comercial, pero puede hacer actividades 

tanto comerciales como civiles, se crea mediante documento privado y nace 

después del registro en la cámara de comercio, a menos de que los aportes iniciales 

incluyan bienes inmuebles se requiere de escritura pública. (Congreso de la 

república, 2008, art. 1) 

Según el artículo 5 de la ley 1258; por regla general, la S.A.S. se constituye por 

documento privado donde consta: 

Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas 

Razón social seguida de la letra S.A.S. 

El domicilio principal de la sociedad y sus sucursales 
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Termino de duración, puede ser a término indefinido 

Enunciación clara de las actividades, puede ser indefinido para realizar cualquier 

actividad lícita. 

Capital autorizado, suscrito y pagado. Número y clase de acciones, términos y 

formas en que se pagarán. 

Forma de administrar, con documentos y facultades de los administradores. 

Los estatutos de la sociedad fijaran los órganos necesarios y sus respectivas 

funciones. En caso de ser un solo accionista éste ostentará todas las funciones y 

obligaciones que la ley confiere. Cabe destacar que no deberá tener revisor fiscal al 

menos que supere los topes reglamentados por la ley 43 de 1990. (Congreso de la 

república, 2008, art. 17) 

Los accionistas responderán solo hasta el límite de sus aportes, sin importar la 

causa de la obligación, laboral, fiscal etc. Puede desestimarse su personalidad 

jurídica en caso de probarse que fue constituida para defraudar, dicha estimación la 

da la supersociedades. (Congreso de la república, 2008, art. 1) 

La única limitación de la S.A.S. es la de negociar sus valores en un mercado público 

de valores. Cabe resaltar que el pago de las acciones suscritas no puede exceder 

de dos años. (Congreso de la república, 2008, art. 4) 

La S.A.S. puede emitir cualquier tipo de acciones especificando sus derechos y 

formas de negociación. (Congreso de la república, 2008, art. 10) 

 Disolución o liquidación de una S.A.S 

La S.A.S. se disolverá por vencimiento del término, si lo hubiere, salvo que fuere 

prorrogado mediante documento inscrito antes de su expiración. La disolución se 

produce de pleno derecho. Las demás causales tendrán efecto a partir de la fecha 

de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la 

decisión de la autoridad competente. (Congreso de la república, 2008, art. 34) 
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La ley 1258 permite enervar la causal de disolución durante los seis meses 

siguientes a la fecha en que la asamblea de accionistas reconozca su acaecimiento, 

sin embargo este plazo será de 18 meses en el caso en que la causal sea por 

pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del 

capital suscrito. 

Para efectos de liquidación de las S.A.S. se aplican las normas del código de 

Comercio para sociedades limitadas y actuara como liquidador el representante 

legal o la persona que designe la asamblea de accionistas. (Congreso de la 

república, 2008, art. 36) 

- Aspectos tributarios 

 Impuesto sobre la renta y complementarios 

El impuesto sobre la renta es un tributo de carácter obligatorio que deben declarar 

y pagar los contribuyentes y consiste en entregar al estado un porcentaje de sus 

utilidades durante un periodo gravable, para sufragar las cargas públicas. El 

impuesto sobre la renta se determina como se analizará en detalle, restando de los 

ingresos, los gastos y costos que se hubieren causado o pagado en el periodo y 

que tuvieran como finalidad la obtención de los ingresos propios de la actividad que 

genera utilidades; es lo que se conoce como relación de causalidad. Además de las 

utilidades, se gravan como complementarios al impuesto sobre la renta, las 

ganancias ocasionales que son los beneficios patrimoniales que obtiene una 

persona de manera extraordinaria, por una actividad que no es propia del giro 

normal de sus ingresos. (Serrano, 2014, p. 2) 

A partir del año 2017 con la implementación de la ley No. 1819 de 2016 para la 

determinación de la base gravable en el impuesto sobre la renta se reconoce la 

contabilidad llevada bajo las Normas de Información Financiera Colombianas. En 

consecuencia el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos 

se reconocerá de conformidad con los marcos técnicos normativos contables 

vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellos y en los 



23 

 

casos en que la ley tributaria no regule la materia. (Congreso de la república, 2016, 

art. 22) 

Patrimonio bruto:  

Se considera activo contablemente, la representación financiera de un bien obtenido 

como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se esperan beneficios 

económicos futuros. Por regla general, deben declararse la totalidad de los activos 

que posea una persona jurídica por su costo fiscal que es el valor de adquisición del 

bien incrementado con las erogaciones y gastos necesarios que se hayan realizado, 

para que el bien este en condiciones de ser vendido o utilizado, disminuido con la 

depreciación. El total de los valores patrimoniales de los activos a los cuales se les 

restan las sumas resultantes de las depreciaciones, amortizaciones, y agotamientos 

acumulados corresponde al patrimonio bruto. (Serrano, 2014, p. 187) 

Patrimonio líquido: 

Los pasivos son considerados saldos pendientes de pago al último día del año 

gravable, que dan lugar a costos y deducciones, en los cuales se incluyen los 

intereses, la diferencia en cambio y demás costos financieros que se causen 

durante el año, y que se encuentren pendientes de pago. Es conveniente declarar 

la totalidad de los pasivos adquiridos en los cuales deben estar claramente 

identificadas las personas o entidades acreedoras con el nombre, Nit y cuantía de 

la deuda para que proceda la aceptación fiscal. La diferencia entre el patrimonio 

bruto y los pasivos se considera el patrimonio líquido. (Serrano, 2014, p. 255) 

Ingresos Tributarios: 

Los ingresos son las entradas de recursos en dinero o en especie, que incrementan 

el activo y/o disminuyen el pasivo, generando incrementos en el patrimonio bruto, y 

hace relación tanto a los ingresos operacionales, no operacionales, gravados, no 

gravados, de fuente nacional y de fuente extranjera. Los ingresos recibidos en 

Colombia, y los originados en las actividades relacionadas con empresas 
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colombianas u originadas en transacciones dentro del territorio nacional, se 

consideran de fuente nacional y se caracterizan según el artículo 24 del estatuto 

tributario por: 

Ser un ingreso ordinario o extraordinario. 

Que se haya realizado dentro del año o periodo gravable. 

Que sea susceptible de producir un incremento en el patrimonio del beneficiario. 

Que la ley no lo trate como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.  

Según el artículo 27 del estatuto tributario se entiende realizados los ingresos en el 

momento en que se reciben efectivamente, sea que su pago se haga en dinero o 

en otra forma que tenga la virtud de extinguir la obligación. Se exceptúan de la regla 

anterior lo siguientes: de acuerdo a (Serrano, 2014, p. 289) 

Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles, los cuales se 

entienden realizados en la fecha en que se eleva a escritura pública la venta, salvo 

que el contribuyente opte por acogerse al sistema de venta a plazos que cuyo pago 

se realiza en distintos periodos gravables y se calcula restando del valor total de 

cada contrato de venta, el costo total correspondiente al mismo. Una vez obtenido 

este resultado, se determina el porcentaje de utilidad potencial de la 

correspondiente venta, que se aplica al monto de las cuotas recibidas por dicho 

negocio según el inciso c del artículo 27 del estatuto tributario. (Serrano, 2014, p. 

289) 

Ingresos recibidos en calidad de anticipo, correspondiente a rentas no causadas, se 

gravan en el año o periodo en que se causen efectivamente. Mientras tanto 

constituyen un pasivo de quien lo recibió y un activo de quien lo anticipó. (Serrano, 

2014, p. 289) 

Los ingresos en contratos de fiducia mercantil: 
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Según el artículo 102 del estatuto tributario, el contrato de fiducia mercantil consiste 

en la transferencia del dominio de un bien o de un derecho de una persona a una 

entidad fiduciaria, con el fin que realice actos o cumpla fines específicos  con el bien 

o derecho, tales como administrarlo, enajenarlo, mantenerlo en garantía de 

obligaciones o contratos, etc., Y al final cumpla el encargo o restituya el bien a favor 

del constituyente o de un tercero que determine éste. En el desarrollo de los 

contratos de fiducia mercantil, se generan ingresos a favor del constituyente o del 

beneficiario, según el tipo de contrato que haya sido suscrito. Para determinar el 

ingreso originado en contratos de fiducia mercantil, se deben tener en cuenta las 

siguientes reglas:  

Los ingresos originados en los contratos de fiducia mercantil se causan en el 

momento en que se produce un incremento en el patrimonio del fideicomiso, o si 

hay cesión de derechos fiduciarios, los ingresos se causan en el momento en que 

se produce un incremento en el patrimonio del cedente. Al final de cada ejercicio 

gravable, se debe efectuar una liquidación de las utilidades obtenidas en el 

respectivo periodo por el fideicomiso y declararlas como ingreso gravable en el año 

correspondiente. (Serrano, 2014, p. 295-298) 

Costos y  Deducciones: 

El costo es el conjunto de erogaciones, acumulaciones o consumo de activos 

(Costos directos e indirectos), en que incurre una persona jurídica en un periodo 

determinado,  para la adquisición o producción de un bien o de un servicio con el fin 

de generar ingresos y obtener utilidades. (Serrano, 2014, p. 342) 

El costo de ventas es el monto asignado a los artículos y productos vendidos y/o a 

los servicios prestados durante el ejercicio fiscal. En las empresas del sector de la 

construcción concurren además aquellos necesarios para la producción, que son 

costos por materiales, salarios de producción, financiación de capitales, consumo 

de energía, alquileres, etc. 
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Según el artículo 104 del estatuto tributario, las deducciones son gastos en que 

incurre una persona jurídica contribuyente del impuesto de renta y complementarios 

durante un periodo fiscal necesarios para producir renta; ejemplo de los gastos 

considerados como deducción son los de administración o de ventas, relacionados 

con la operación y la actividad del contribuyente, y algunos no operacionales como 

por ejemplo los financieros que, sin ser propiamente la actividad económica 

productora de renta, si son necesarios y disminuyen renta. Para que los gastos 

realizados en el año sean deducibles, se requiere que cumplan las condiciones y 

características siguientes:  

Que no haya sido limitada o prohibida la deducción por la ley, o que no exceda los 

límites establecidos como máximo a deducir por la actividad económica. 

Que tenga relación de causalidad con la actividad productora de renta. 

Que sean gastos proporcionados y necesarios, de acuerdo con la magnitud y las 

características de cada actividad. 

Que se paguen o se causen dentro del año o periodo gravable por el cual se solicita 

la devolución. 

Son deducibles del impuesto de renta los intereses y demás costos financieros que 

tengan relación de causalidad con la producción de renta, tales como los intereses 

que se causen a favor de entidades sometidas a la vigilancia de la superintendencia 

financiera de Colombia, en su totalidad. De los intereses que se causen a favor de 

otras entidades no vigiladas, se puede deducir la parte que no excédala tasa más 

alta autorizada a las entidades bancarias en el año. Sin perjuicio de lo anterior para 

la procedencia de la deducción de los gastos por concepto de intereses, los 

contribuyentes del impuesto sobre la renta solo podrán deducir los intereses 

generados con ocasión de deuda cuyo monto total promedio durante el 

correspondiente año gravable no exceda el resultado de multiplicar por tres (3) el 

patrimonio líquido del contribuyente determinado al 31 de diciembre del año 
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gravable inmediatamente anterior. Las deudas que se tendrán en cuenta para 

efectos del cálculo de la proporción a la que se refiere este artículo son las deudas 

que generen intereses. (Serrano, 2014, p. 359-374) 

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que se constituyan como sociedades 

o vehículos de propósito especial para la construcción de proyectos de vivienda a 

los que se refiere la ley 1537 de 2012 solo podrán deducir los intereses generados 

con ocasión de deudas, cuyo monto total promedio durante el correspondiente año 

gravable no exceda el resultado de multiplicar por cuatro (4) el patrimonio líquido 

del contribuyente determinado al 31 de diciembre del año gravable inmediatamente 

anterior. 

Renta líquida: 

Según el artículo 178 del estatuto tributario, la renta líquida está constituida por los 

ingresos netos menos el total de costos y deducciones que tengan relación de 

causalidad con las actividades productoras de renta. La renta líquida es renta 

gravable y a ella se aplican las tarifas respectivas, salvo cuando existan rentas 

exentas, en cuyo caso se restan para determinar la renta gravable.  

Renta presuntiva:  

Es una renta liquidada de manera especial, debido a que las normas de carácter 

tributario consideran un nivel mínimo de rentabilidad del patrimonio de los 

contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta y complementarios. 

Los contribuyentes que durante el año gravable 2016 generaron una renta inferior 

a aquella que se presume como mínima, deben cancelar el impuesto sobre la renta 

con base en la renta mínima presuntiva calculada de acuerdo con el patrimonio 

líquido declarado por el contribuyente a diciembre 31 de 2015. Para el año gravable 

2016, se calcula la renta presuntiva sobre el patrimonio líquido de 2015, aplicando 

un porcentaje del 3,5%  al resultado del mismo ya depurado, porcentaje que se 
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modificó de un 3% al porcentaje descrito anteriormente con la implementación de la 

nueva reforma tributaria la ley No. 1819 de 2016. (Serrano, 2014, p. 508-518) 

Rentas exentas: 

Son aquellos ingresos constitutivos de renta, que por alguna circunstancia, ha 

determinado la ley que su tarifa de impuesto de renta sea cero (0). También son 

rentas exentas aquellas que por especiales circunstancias se determinan por la ley, 

con el fin de lograr la reconstrucción o recuperación de una zona afectada por una 

grave calamidad, tal como sucede con los beneficios otorgados a las empresas 

creadas en la zona afectada por la avalancha del rio Paéz en 1994, o por el 

terremoto del eje cafetero en 1999. (Serrano, 2014, p. 547) 

Tarifa del impuesto sobre la renta: 

La tarifa es el porcentaje de las rentas obtenidas durante un periodo gravable, que 

deben transferirse al estado como aporte de los contribuyentes a las cargas públicas 

conforme lo ordena la constitución política. La tarifa se calcula estableciendo la base 

gravable del impuesto y a ella se le aplica el porcentaje que la ley ha ordenado para 

cada tipo de contribuyente, que se diferencia según corresponda a contribuyentes 

del régimen ordinario, contribuyentes del régimen especial, en aplicación del 

principio de progresividad establecido en la misma constitución. (Serrano, 2014, p. 

569) 

Cuadro 1. Tarifa impuesto sobre la renta personas jurídicas 

Obligación Tributaria 2015 2016 2017  2018 2019 

Impuesto de Renta 25% 25% 34%(*)  33%(*) 32%(*) 

Fuente: (Actualícese, 2017, fig. 1) 

(*) Estas tarifas corresponden a las estipuladas en la nueva reforma tributaria la ley 

No. 1819 de 2016. 

Los descuentos tributarios: 
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Son sumas que pueden ser restados del valor liquidado como impuesto de renta, 

por autorización de la ley. Los descuentos son una forma de estimular las 

actividades económicas mediante la disminución de los impuestos. Los descuentos 

tributarios no pueden ser superiores en un periodo fiscal, al valor del impuesto de 

renta liquidado, para ningún contribuyente. La determinación del impuesto después 

de descuentos, en ningún caso podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%) 

del impuesto determinado por el sistema de renta presuntiva, antes de cualquier 

descuento tributario. (Serrano, 2014, p. 585 - 590) 

Anticipo del impuesto de renta:  

El anticipo es el pago de una porción del impuesto correspondiente al periodo 

gravable siguiente a aquel que se está declarando. Los declarantes de renta y 

complementarios están obligados a pagar anticipadamente un porcentaje estimado 

del impuesto de renta que será generado en el año gravable 2016, equivalente a un 

75% del impuesto de renta neto, disminuidas las retenciones en la fuente que se 

liquide en el año 2016. (Serrano, 2014, p. 628)  

La determinación del anticipo debe pagarse en la declaración de renta y 

complementarios del año 2016 de la siguiente manera: 

Se toma el impuesto neto de renta del año gravable 2016.  

Al valor resultante se le aplica el 75% 

El resultado obtenido, se reduce en el valor total de las retenciones en la fuente 

practicadas durante el 2016, 

El resultado es el anticipo que debe ser declarado y pagado por el año 2017. Si el 

resultado es negativo el anticipo liquidado para el año es cero.  

Sobretasa del Impuesto sobre la Renta:  

En un proyecto de resolución publicado el 13 de marzo de 2017 la DIAN dio a 

conocer el formulario 110 que se piensa utilizar para las declaraciones de renta del 
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año gravable 2016 y/o fracción de año gravable 2017. En las instrucciones de dicho 

formulario se indica que la nueva sobretasa al impuesto de renta y complementarios 

se tendrá que liquidar cuando la suma de la renta líquida gravable más la ganancia 

ocasional gravable superen $800.000.000.  

Dicha sobretasa y su respectivo anticipo fueron creados con el artículo 100 de la ley 

1819 de 2016 a través del cual se modificó el artículo 240 del estatuto tributario. 

Según el parágrafo transitorio 2 de la nueva versión del artículo 240 del estatuto 

tributario, los contribuyentes también deberán liquidar una sobretasa al impuesto 

sobre la renta y complementarios durante los siguientes períodos gravables: 

Cuadro 2. Tarifa marginal sobretasa impuesto a la renta y complementarios 

 

 

 

Fuente: (Actualícese, 201, fig. 10) 

(*) Estas tarifas corresponden a las estipuladas en la nueva reforma tributaria la ley 

No. 1819 de 2016. 

La sobretasa de que trata este artículo está sujeta, para los periodos gravables 2017 

y 2018 a un anticipo del cien por ciento 100% del valor de la misma, calculado sobre 

la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios sobre la cual el 

contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente 

anterior. El anticipo de la sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios 

deberá pagarse en dos cuotas anuales en los plazos que fije el reglamento. 

- Impuesto sobre la Renta para la Equidad Cree 

La ley 1819 de 2016 que aprobó la reforma tributaria estructural elimina el impuesto 

para la equidad, la sobretasa al CREE y los anticipos a esta a partir del año gravable 

2017. A través del artículo 20 de la ley 1607 de diciembre 26 del 2012, el impuesto 
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para la equidad CREE entró en vigencia desde enero 1 de 2013 y, mediante el 

artículo 21 de la ley 1739 de 2014, se creó la sobretasa al CREE por los períodos 

gravables 2015, 2016, 2017 y 2018. 

Según el artículo 21 de la ley 1607 del año 2012,  el hecho generador del impuesto 

para la equidad Cree lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles 

de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos como sociedades personas 

jurídicas, sociedades extranjeras y asimiladas en el periodo gravable, que deberán 

ser declarantes del impuesto de renta y estarán sometidas a una exoneración de 

aportes parafiscales al Sena, ICBF y seguridad social en salud en la parte 

correspondiente al empleador. Con el fin de facilitar, asegurar y acelerar el recaudo 

de este impuesto todos los sujetos pasivos del mismo tendrán la calidad de 

autorretenedores. Para tal efecto, la autorretención de este impuesto se liquidará 

sobre cada pago o abono en cuenta realizado al contribuyente sujeto pasivo de este 

tributo de acuerdo con el porcentaje de autorretención  del código de la actividad 

económica principal con una frecuencia y periodicidad de pago mensual. (Congreso 

de la república, 2012, art. 21) 

Cuadro 3. Tarifa de autorretención del CREE (*) 

 

 

 

Fuente: (Actualícese, 2017, fig. 11) 

 (*)La ley 1819 de 2016 derogó la autorretención a título del Cree 

En un primer momento, se estableció que la tarifa del CREE para los años 2013, 

2014 y 2015 sería del 9% y del 8% para los años siguientes. Sin embargo, la tarifa 

continuó siendo del 9% para el período gravable 2016 a causa de la modificación 

indicada por el artículo 136 de la ley 1753 de 2015.  
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Por su parte, la tarifa marginal de la sobretasa fue del 5% para 2015, del 6% para 

2016 y se aplicaría una tarifa del 8% para 2017 y del 9% para 2018. Vale señalar 

que dicha sobretasa está sujeta a un anticipo del 100% del valor de la misma. No 

obstante, el artículo 376 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 deroga las 

disposiciones legales relacionadas con el impuesto CREE, sobretasa al CREE y los 

anticipos a esta.  

Los artículos 21 a 24 de la Ley 1739 de 2014 contienen las normas por medio de 

las cuales se crea, para los años gravables 2015 hasta 2018, una sobretasa al 

Impuesto sobre la Renta para la Equidad -CREE-, la cual no tendrá destinación 

específica y entrará a formar parte de los ingresos corrientes.  

La sobretasa al CREE es un tributo creado con la ley 1739 de 2014 y derogado que 

grava directamente las utilidades fiscales de las personas jurídicas siempre que no 

se trate de una sociedad o persona jurídica que funcione dentro de alguna “zona 

franca costa afuera”. 

Cuadro 4. Tarifa del impuesto sobre la renta, renta para la equidad cree y sobretasa 

 

 

 

 

Fuente: (Actualícese, 2017, fig. 5) 

 (*) Corresponde a las tarifas vigentes de acuerdo a ley No. 1819 de 2016. 

(**) Corresponde a tarifas derogadas con la implementación de la ley No. 1819 de 

2016. 

- Impuesto a la riqueza 
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El impuesto a la riqueza en Colombia fue creado por cuatro años, por la ley 1739 de 

2014, que corresponde a antiguo impuesto al patrimonio, con las mismas 

características produciéndose sólo un cambio en el nombre del impuestos. 

El hecho generador del impuesto a la riqueza está definido por el artículo 3 de la ley 

1739 de 2014 que adiciona el artículo 294-2 del estatuto tributario que “se genera 

por la posesión de la misma al 1° de enero del año 2015, cuyo valor sea igual o 

superior a $1.000 millones de pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto 

de riqueza es equivalente al total del patrimonio bruto del contribuyente poseído en 

la misma fecha menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha.” 

Cuadro 5. Tarifa marginal del impuesto a la riqueza 

 

 

 

Fuente: (Actualícese, 2017, fig. 2) 

(*) Las cifras se encuentran expresadas en millones de pesos colombianos 

- Impuesto sobre el valor agregado IVA 

El impuesto al valor agregado IVA tuvo su origen en Europa, alrededor del año 1925, 

y se estima que fue usado por primera vez en Francia durante la edad media, donde 

surgieron las condiciones prácticas para su desarrollo. Ya para el año de 1967, el 

impuesto sobre las ventas se impuso en la mayoría de los países por exigencia de 

la Comunidad Económica Europea. (Historia del IVA en Colombia, 2011, párr. 1) 

En Colombia, comenzó a regir en el año 1975, a partir de la vigencia de la Ley 

20.631, agravando solamente a los productores e importadores. Desde su 

implementación (1975) hasta el presente ha sufrido importantes cambios. En su 

primera etapa, entre los años 1975 y 1980, prácticamente no gravaba los servicios. 

Desde 1990 hasta hoy, se ampliaron significativamente sobre los servicios, y se 
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incorporaron algunas exenciones en ese mismo sentido. Y ya para el 1998 se 

introdujeron en el tratamiento de la importación y exportación de servicios. (Historia 

del IVA en Colombia, 2011, párr. 2) 

La ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, establece que la nueva tarifa general del 

impuesto sobre las ventas es del 19%, debe aplicarse en la causación por las 

importaciones, venta de bienes y prestación de servicios gravados con IVA, a partir 

del 01 de enero de 2017, de conformidad con el artículo 184 de la Ley 1819 de 2016 

que modificó el artículo 468 del Estatuto Tributario que venía manejando una tarifa 

del 16%. 

Acorde al artículo 3 del decreto 1372 de 1992 “en los contratos de construcción de 

bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los 

Ingresos correspondiente a los honorarios”; y que tratándose de construcción de 

obra pública. El artículo 100 de la ley 21 de 1992 dispone que los contratos “que 

celebren las personas naturales o jurídicas con entidades territoriales y/o entidades 

descentralizadas del orden municipal estarán excluidas del IVA”. 

En el sector de la construcción se encuentra una clasificación según sus sujetos y 

con relación al objeto mismo. Según los sujetos es decir en cuanto a los contratistas, 

pueden ser personas naturales o jurídicas, que cumplan determinados requisitos. 

Con referencia a su objeto los contratos de construcción se pueden agruparse en 

tres clases: de asesoría, consultoría, interventoría y diseño, en este grupo están 

comprendidos los contratos para la elaboración de diseño, cálculos, anteproyectos, 

programación y control de obras, mejoras, remodelación y demás estudios técnicos 

que sean competencia de la arquitectura. (Rodríguez, 2003, p. 4) 

Contrato de construcción: 

En lo consignado en el artículo 3 del Decreto 1372 de 1992  establece que “En los 

contratos de construcción de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera 

sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios obtenidos por el 
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constructor. Cuando no se pacten honorarios el impuesto se causará sobre la 

remuneración del servicio que corresponda a la utilidad del constructor. Para estos 

efectos, en el respectivo contrato se señalará la parte correspondiente a los 

honorarios o utilidad, la cual en ningún caso podrá ser inferior a la que 

comercialmente corresponda a contratos iguales o similares”, es decir sobre el valor 

del AIU sin ninguna especie de limitación. 

La base gravable especial se aplicará igualmente al Impuesto de Industria y 

Comercio y Complementarios, para efectos de la aplicación de la retención en la 

fuente del impuesto sobre la renta y de la retención en la fuente sobre el Impuesto 

de Industria y Comercio y Complementarios, así como para otros impuestos, tasas 

y contribuciones de orden territorial. 

Tarifa general: 

Los bienes o servicios que tengan tarifas especiales o diferenciales, deben estar 

expresamente señalados por la norma, lo mismo que los exentos y excluidos. Esto 

quiere decir que si un bien o servicio no está contemplado en la norma como 

excluido, exento o con una tarifa especial o diferencial, pues estará gravado a la 

tarifa general del 19% de acuerdo a la página de la Dian. (Rodríguez, 2003, p. 5) 

Se habla de tarifa general a aquellas actividades que desarrolla el sector de la 

construcción en cuanto a la prestación de un servicio, se puede hablar directamente  

de las asesorías, revisiones, diseños. El impuesto sobre las ventas se genera 

directamente sobre el total de los ingresos correspondiente a los honorarios 

obtenidos por el constructor. (Rodríguez, 2003, p. 6) 

- Retención en la Fuente a Título de Renta 

El procedimiento de recaudo anticipado de impuestos a través de la retención en la 

fuente tiene sus orígenes en Inglaterra hacía 1801, cuando se utilizó este 

mecanismo como estrategia para lograr el pago anticipado del impuesto de renta 

bajo el concepto de “pays has you earn” (Henao, Toro y Contreras 2012, p. 1) 
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En Colombia, surge originalmente como un mecanismo de recaudo del Impuesto 

sobre la Renta durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez, en el año de 1948, 

mediante la promulgación de los Decretos-Leyes 1961 y 2118, en los cuales se 

establecieron retenciones, pero sólo en lo referente a los pagos o abonos de 

dividendos o títulos al portador para inversionistas extranjeros sin domicilio en el 

país, en todas las sociedades anónimas o en comandita por acciones. (Henao, Toro 

y Contreras 2012, p. 1) 

El paso determinante para el establecimiento de la retención en la fuente en 

Colombia se dio en 1961, en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, con la 

expedición del Decreto 1651, mediante el cual se faculto al Gobierno para 

establecer retenciones en la fuente con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el 

recaudo del impuesto sobre la renta y sus complementarios. (Henao, Toro y 

Contreras 2012, p. 1) 

Tratándose de contratos de obra pública el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 

de 1993 dice: “Son contratos de obras los que celebren las entidades estatales para 

la construcción, mantenimiento, instalación y en general, para la realización de 

cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera sea la modalidad 

de ejecución y pago. Las obras que puedan removerse o retirarse fácilmente sin 

detrimento del inmueble no constituyen contratos de obra”. 

Se establece mediante el artículo 2 del Decreto  2418 de 2013 "Cuando el pago o 

abono en cuenta corresponda a contratos de construcción o urbanización, la 

retención prevista será del dos por ciento (2.0%). 
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Mediante el artículo 2 del Decreto  2418 de 2013 se estable que “la tarifa de 

retención en la fuente es del 2% para los contratos de construcción, la cual se 

aplicará sobre el valor total del pago o del contrato”. 

Cuadro 6. Tarifas de retención en la fuente a título de renta 

Fuente: (Gerencie, 2017, fig. 12) 
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Cuadro 7. Tarifas de retención en la fuente a título de renta 

 

Fuente: (Actualícese, 2017, fig. 3) 
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Cuadro 8. Tarifas de retención en la fuente a título de renta 

Fuente: (Gerencie, 2017, fig. 2) 

- Autorretención de Renta 

A través del  artículo 20 de la Ley 1607 de diciembre 26 del 2012, el impuesto para 

la equidad CREE entró en vigencia desde enero 1 de 2013 y, mediante el artículo 

21 de la Ley 1739 de 2014, se creó la sobretasa al CREE por los períodos gravables 

2015, 2016, 2017 y 2018. En un primer momento, se estableció que la tarifa del 

CREE para los años 2013, 2014 y 2015 sería del 9% y del 8% para los años 

siguientes. Sin embargo, la tarifa continuó siendo del 9% para el período gravable 

2016 a causa de la modificación indicada por el artículo 136 de la Ley 1753 de 2015. 

Entre los cambios introducidos por la nueva Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016), 

se cuenta la eliminación del impuesto para la Equidad “Cree” a partir del año 
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gravable 2017 y, por consiguiente, de su mecanismo anticipado de autorretención 

en la fuente. 

Toda vez que las exoneraciones en el pago de seguridad social y parafiscales que 

estaban asociadas al Cree, se mantienen a través del aumento en la tarifa del 

impuesto de Renta, el gobierno reglamentó un mecanismo de autorretención 

“especial” de Renta (según Decreto 2201 de 2016) que, en esencia se rige bajo las 

mismas condiciones de la autorretención de Cree, solo que ahora estará asociada 

al impuesto de Renta. Este mecanismo de autorretención de Renta aplicará, a partir 

del 01 de enero de 2017, a los contribuyentes del impuesto sobre la Renta que sean 

sociedades nacionales, extranjeras o establecimientos permanentes, y que están 

exentos del pago de aportes a seguridad social y parafiscales, sobre su nómina de 

valor individual inferior a 10 salarios mínimos. 

Esta autorretención especial se adopta sin perjuicio de las disposiciones vigentes 

hasta el momento en términos de retención y autorretención en la fuente de Renta, 

lo cual implica que se aplicará de manera simultánea a las obligaciones ya 

existentes en materia del pago anticipado de este impuesto.  

La base gravable la constituyen los pagos o abonos en cuenta que reciban los 

sujetos pasivos (salvo algunas excepciones indicadas en el decreto reglamentario), 

y que estén gravados con el impuesto de Renta. Las tarifas oscilan entre el 0,4% y 

el 1,6%, de acuerdo al código de la actividad económica principal “CIIU” del 

contribuyente. Su aplicación en el sector de la construcción se ve definido de 

acuerdo al número del CIIU 4111 por concepto de construcción de obras y edificios 

residencial y con la tarifa del 0.80%. 

 

 

 

 



41 

 

Cuadro 9. Tarifa autorretención de renta 

 

Fuente: (Actualícese, 2017, fig. 13) 

- Gravamen a los movimientos financieros 

Aunque nació como un impuesto transitorio, el gravamen a los movimientos 

financieros de ahora en adelante GMF, más conocido como 4 x 1.000, se consolidó 

y continúa vigente dentro de los tributos que deben pagar los colombianos. Es 

considerado de fácil recaudo y generador de importantes recursos. 

El artículo 214 de la Ley 1819 de 2016 modifica el artículo 872 del estatuto tributario 

y confirma que la tarifa del GMF será del cuatro por mil (4 x 1.000). El hecho 

generador del GMF lo constituye la realización de las transacciones financieras, 

mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o 

de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República, y los 

giros de cheques de gerencia. El GMF es un impuesto instantáneo y se causa en el 

momento en que se produzca la disposición de los recursos objeto de la transacción 

financiera, la base gravable del GMF estará integrada por el valor total de la 

transacción financiera mediante la cual se dispone de los recursos. 

Por su parte, el artículo 216 modifica el inciso 2° del numeral 21 del artículo 879 del 

estatuto tributario, artículo que hace referencia a las exenciones del GMF. “Para 

efectos de esta exención, las sociedades podrán marcar como exentas del GMF 

hasta cinco (5) cuentas corrientes o de ahorro, o cuentas de patrimonios autónomos 

en todo el sistema financiero destinadas exclusivamente a estas operaciones y cuyo 

objeto es el recaudo, desembolso y pago del fondeo de las mismas. En caso de 

tratarse de fondos de inversión colectiva o fideicomisos de inversión colectiva o 

fideicomiso que administre, destinado a este tipo de operaciones” 
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- Impuestos municipales 

Impuesto de Industria y Comercio:  

Es el gravamen establecido sobre las actividades industriales, comerciales y de 

Servicios, a favor de cada uno de los distritos y municipios donde ellas se 

Desarrollan, según la liquidación privada (Diccionario Integrado Contable Fiscal. 

CIJUF. 2002). 

La Ley 1819 de 2016, correspondiente a la reforma tributaria estructural, modificó la 

forma de liquidar el impuesto de industria y comercio, incluyó una serie de reglas 

relacionadas con la territorialidad del impuesto y creó un formulario único nacional 

para la declaración y pago de este. 

Uno de los cambios que trae esta Ley es que ya no se liquidará sobre el promedio 

mensual de ingresos brutos del año anterior sino sobre la totalidad de los ingresos 

ordinarios y extraordinarios percibidos en el año gravable. No obstante, para 

determinar la base gravable no deberán incluirse aquellos ingresos provenientes de 

actividades exentas, excluidas o no sujetas, devoluciones, rebajas y descuentos, 

exportaciones y venta de activos fijos. 

Mediante el acuerdo 026 Noviembre 30 de 2004 “por el cual se adopta la 

normatividad sustantiva tributaria para el municipio de Jamundí” comprende los 

impuestos de Industria y Comercio, y su complementario el impuesto de Avisos y 

Tableros, autorizados por la Ley 97 de 1913, la Ley 14 de 1983 y el Decreto Ley 

1333 de 1986. Artículo 28.  

El hecho generador del impuesto de Industria y Comercio está constituido por el 

ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial 

o de servicios en la jurisdicción del Municipio de Jamundí, ya sea que se cumplan 

de forma permanente u  ocasional, en inmueble determinado, con establecimientos 

de comercio o sin ellos. 
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El período gravable es el anual comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 

diciembre del respectivo año y se entiende como el lapso dentro del cual se causa 

la obligación tributaria del impuesto de Industria y Comercio. 

El impuesto de Industria y Comercio se liquidará sobre el promedio mensual de 

ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional 

y obtenidos por las personas naturales o jurídicas. (Actualícese, 2017, párr. 1) 

Las tarifas del impuesto de industria y comercio en el municipio de Jamundí según 

la actividad Industria de la construcción y artículos de seguridad industrial  

corresponden al 7 x 1.000. 

Impuesto Complementario de Avisos y Tableros:  

Son hechos generadores del impuesto complementario de avisos y tableros, los 

siguientes hechos realizados en la jurisdicción del Municipio: 

La colocación de vallas, avisos, tableros en la vía pública, en lugares públicos o 

privados visibles desde el espacio público. 

La colocación de avisos en cualquier clase de vehículos. 

Se liquidará como complemento del impuesto de industria y comercio, tomando 

como base el impuesto a cargo total de industria y comercio sobre el cual se aplicará 

una tarifa fija del 15%. (Actualícese, 2017, párr. 2) 

Aporte al FIC: 

La contribución para el Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de 

la Construcción FIC de acuerdo a la página de CAMACOL (Reglamentación actual 

del FIC, Resolución 2370 del 2008), es un gravamen parafiscal obligatorio destinado 

a atender los programas y modos de Formación Profesional que guarden relación 

con los diferentes oficios de la industria de la construcción.  
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Por tratarse de un gravamen parafiscal conformado por los empleadores de la 

industria de la construcción, se origina la obligación a cargo del usuario o 

beneficiario de responder directamente por la contribución de los trabajadores que 

estén bajo su nómina mensual de salarios, es decir que el empleador se hará cargo 

de realizar la correspondiente contribución, ya sea la constructora o el contratista 

dependiendo el caso. 

A través del Decreto 2375 de 1974, se exoneró a la industria de la construcción de 

la obligación de contratar aprendices y en su lugar se creó el Fondo Nacional de 

Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), al cual los 

empleadores de este ramo deben contribuir mensualmente con una suma igual a 

un (1) salario mínimo legal mensual vigente por cada cuarenta (40) trabajadores de 

obra que laboren bajo sus órdenes. Es importante señalar que el aporte al FIC es 

diferente al aporte parafiscal con destino al SENA que también deben pagar los 

empleadores de este sector. La reglamentación actual del FIC para su cobro y 

administración está contenida en la Resolución 2370 del 2008 que reemplazó la 

Resolución 945 del 2002. 

El objetivo primordial del FIC es desarrollar y apoyar programas de formación, 

certificación y actualización que fortalezcan los oficios y ocupaciones de la industria 

de la construcción, con la asesoría de CAMACOL y otras entidades de la industria 

de la construcción. (Camacol, 2008, párr. 1) 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudios.  El presente trabajo de grado desarrollo un estudio 

descriptivo especificando las propiedades más importantes del sector de la 

construcción en Colombia y su impacto tributario financiero a nivel del proyecto 

inmobiliario Heaven's Branch. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN 
COLOMBIA 

El estado Colombiano como un estado social derecho en donde lo primordial son 

las personas consideradas no solo como individuos sino también como grupo social  

dentro de los postulados de la constitución política de 1991 en su artículo 51 

establece: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará 

las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 

vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y 

formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.” El gobierno 

Colombiano mediante diversas estrategias dando cumplimiento a lo mencionado ha 

venido afrontando desde las últimas cuatro décadas la  construcción de viviendas 

buscando como objetivo superar el déficit administrativo de vivienda en el país.  

Los programas de vivienda del actual gobierno colombiano se encuentran 

enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo 

País”  buscando contribuir al crecimiento de la economía, la generación de más 

empleo y superación de la pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad de los colombianos 

Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) (2016) afirma que: 

El esquema de la política de vivienda del país se resume bajo cinco programas, el 

primero consiste en el denominado “Viviendas Gratuitas” que busca atender las 

necesidades habitacionales de familias en condición de pobreza extrema que 

residen en zonas de alto riesgo por desastres naturales o han sido víctimas de la 

violencia, el segundo es el programa  “Mi Casa Ya – Ahorradores” anteriormente se 

conocía como “VIPA” y “Casa Ahorro” facilita el acceso a hogares que perciben 

ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos a viviendas de interés prioritario. El tercero es 

mi “Casa Ya” que surge como un incentivo a la demanda de viviendas con un valor 
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entre 70 y 135 salarios mínimos para hogares con ingresos entre 2 y 4 salarios 

mínimos. El cuarto “FRECH II” es un mecanismo que aplica para hogares no 

propietarios y con ingresos inferiores a 8 salarios mínimos los cuales tienen acceso 

a un subsidio equivalente a 5 puntos porcentuales sobre la tasa de interés al adquirir 

una vivienda de interés prioritario o de 4 puntos porcentuales en caso de adquirir 

una vivienda de interés social. Y el último programa “Mi Casa Ya - Subsidio a la tasa 

de interés” que cubre el segmento de viviendas con precios entre 135 y 235 salarios 

mínimos y de 235 hasta 335 salarios mínimos en ambos casos el subsidio es 

equivalente a 2.5 puntos porcentuales y la única condición para su asignación es no 

haber sido beneficiario de coberturas a la tasa anteriormente. (párr. 1-3) 

El origen que impulso todo este esquema de la política de vivienda actual que rige 

el país se debe en gran parte a las múltiples crisis a nivel macroeconómico que ha 

tenido que sortear el sector de la construcción en Colombia, las cuales se pueden 

estructurar en tres grandes hechos la creación del sistema UPAC,  la creación de la 

UVR y por último la creación de los subsidios a la tasa de interés. 

La creación del sistema UPAC hacia 1972 en sus inicios demostró ser un éxito 

Porque las personas que querían adquirir una vivienda tenían una opción real en la 

cual se pagaba cuatro veces el valor del préstamo recibido; pero los pagos  

mensuales eran sensiblemente equivalentes a un arriendo comercial. (Ocampo, 

2003, p. 12) 

Aun cuando el sistema UPAC marchaba bien, las políticas del gobierno hacia los 

años 1990 y 2002 abandonaron la construcción como elemento clave en el 

incremento del crecimiento económico, lo cual provoco cambios en el sistema UPAC 

dado que las bases de liquidación de los préstamos se realizaban anteriormente 

con el IPC luego fue adicionado el DTF el cual cada vez era mayor. Esta 

combinación arrojó unos efectos adversos sobre el valor de las cuotas mensuales 

de los deudores, por otro lado las altas tasas de interés, la des-especialización del 

sistema financiero que tradicionalmente había separado las corporaciones de 
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ahorro y vivienda (CAV) de la financiación con la banca comercial para darle paso 

a la multibanca y las medidas tomadas con el decreto de emergencia económica 

bajo la presidencia de Andrés Pastrana que no presentaron los resultados 

esperados sobre el sistema financiero por el contrario siguieron suscitando la 

burbuja económica en el sector inmobiliario que ya se venía gestando a causa de la 

saturación de las entidades financieras de bienes inmuebles otorgados como dación 

de pago por la imposibilidad de los deudores de cumplir con sus obligaciones. 

Fueron los detonantes que constituyeron el fin del sistema UPAC tras ratificación de 

la corte constitucional. (Urrutia & Namen, 2011, p. 45). 

El gobierno se vio obligado a tramitar de manera urgente una ley que sustituyera el 

hasta entonces conocido sistema UPAC, fue entonces cuando el congreso creó la 

Unidad de Valor Real (UVR) el cual tiene en cuenta el IPC y mantiene el valor de la 

deuda actualizado a través de los años. Dentro de este sistema existen tres 

categorías de amortización: Cuota constante en UVR, la cuota mensual tiene 

siempre el mismo valor en UVR pero es creciente en pesos debido a la inflación, es 

decir cada mes aumenta lo correspondiente a la inflación mensual. Abono constante 

a capital, en esta amortización existe una parte de la cuota fija, que se abonara a 

capital, y otra parte variable que se abona a pago de intereses. Finalmente, Cuota 

cíclica en UVR, la cuota es decreciente durante los 12 meses de cada año, y es 

constante para cada ciclo en años, pero aumenta al inicio de cada periodo debido 

al efecto inflacionario. Este último tipo de amortización no es usado en Colombia 

actualmente (Rodríguez, 2012, p. 41). 

La unidad de valor real (UVR) tuvo la motivación de reducir las cuotas de 

amortización de los deudores y así salvarles las viviendas. Después de la caída en 

1999 de la cartera hipotecaria los bancos sufrieron grandes pérdidas que provocó 

una parálisis del crédito hipotecario hasta el año 2005. (Urrutia & Namen, 2011, p. 

21) 
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La estrategia del gobierno para sobrepasar la crisis estuvo orientada al incentivo de 

las VIS - especialmente al subsidio de la demanda y regímenes tributarios 

especiales para aquellas constructoras que desarrollaran proyectos de VIS 

(Echeverry, 2007, p. 17). 

En conclusión después de la crisis de fines de los noventa se ha producido una 

reactivación  del sector de la construcción en Colombia sostenida desde el año 2005 

solo interrumpida por la crisis económica internacional de 2008 - 2009 que hizo 

necesaria la intervención del estado creando así una cobertura condicionada para 

que los bancos subsidien la tasa de interés por los primeros años de los créditos 

hipotecarios. Esta propuesta se constituyó como uno de los ejes principales de la 

política anti cíclica, porque la vivienda se considera un sector muy dinámico de la 

economía y porque se contaba con recursos de un fondo de reservas para la 

estabilización de la cartera hipotecaria (FRECH) disponibles para invertir. (Urrutia & 

Namen, 2011, p. 22) 

Actualmente indudablemente el sector de la construcción ha sido uno de los que 

más dinamismo ha registrado en los últimos años. No solamente se hace evidente 

que el sector se encuentra en una fase expansiva, sino que su participación dentro 

del PIB ha ganado mayor importancia después de la crisis de 1999. 

Las cifras disponibles en el DANE reflejan que durante los últimos cinco años los 

servicios financieros, el comercio, la industria manufacturera, los servicios de 

transporte, la explotación de minas y la construcción se han consolidado como los 

sectores dinámicos que más aportan al crecimiento. Prevalece que el sector de la 

construcción se consolidó como la actividad más dinámica en la fase de 

recuperación económica luego de la crisis del año 1998 – 1999. 
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Gráfico 1. Participación en el mercado del PIB 

 

Fuente: DANE 

El PIB de la construcción está conformado por dos grandes ramas:  la primera está 

relacionada con la construcción de edificaciones, que agrupa el valor agregado de 

la construcción de edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, 

edificios no residenciales,  mantenimiento de edificios y arrendamiento de equipos 

de construcción. La segunda rama se compone de los trabajos de ingeniería civil, 

que abarca la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y alcantarillados. 

En los últimos cinco años las obras civiles han tenido  una fase de crecimiento 

relevante, mientras que edificaciones presenta importantes señales de disminución,  

lo cual indica que los notables resultados descritos para el sector de la construcción 

están siendo jalonados por el subsector de obras civiles.  Por ejemplo desde el año 

2012 al 2016 el porcentaje de participación del subsector  obras civiles dentro del 

PIB del sector de la construcción a nivel nacional corresponde a 55,91% superior al 

45,17% correspondiente a edificaciones. Para el caso del departamento del Valle 

del Cauca durante los años 2012 al 2015 la diferencia es un poco más amplia de un 
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62,74% de participación dentro del PIB del sector de la construcción a nivel 

departamental de obras civiles frente a un 40,38% de edificaciones. 

Gráfico 2. Participación del PIB de la construcción nacional 

 

Fuente: DANE 

Gráfico 3. Participación del PIB de la construcción departamental 

 

Fuente: DANE 

En torno a la edificación de viviendas,  desde el año 2012 al 2015 las licencias a 

nivel nacional han presentado una tendencia creciente que parece reducirse en una 

pequeña cuantía para el año 2016. Durante el año 2015 el número de licencias 

aprobadas  medidas en metros cuadrados alcanzó su punto máximo, para 

finalmente presentar una pequeña caída en el año 2016. 
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Gráfico 4. No. de licencias aprobadas en  (m²) 

 

Fuente: DANE 

Es importante señalar que el crecimiento de las licencias aprobadas para no 

viviendas de interés social (No VIS) ha venido en ascenso desde el año 2012 al 

2016 en comparación con las viviendas de interés social (VIS) y con las licencias 

aprobadas para otras destinaciones. 

Gráfico 5. Participación por tipo de licencias aprobadas 

 

Fuente: DANE 

2.2 ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA HEAVEN'S 
S.A.S 
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La EMPRESA CONSTRUCTORA HEAVEN'S S.A.S. es una sociedad por acciones 

simplificada que se constituyó finalizando el año 2015 con un capital de 

$200.000.000, para construir y comercializar proyectos de vivienda diseñados para 

brindar comodidad y confort, en diferentes zonas residenciales modernas cerca de 

universidades, centros médicos y centros comerciales de la ciudad de Cali o 

municipios cercanos. 

Los actuales accionistas están conformados por tres socios los mismos que tuvieron 

la iniciativa de iniciar con el proyecto en curso “Heaven's Branch” con el fin de 

obtener beneficios económicos incursionando en un nuevo segmento de mercado.   

Socio 1 45%  Persona Natural 

Socio 2 30%  Persona Natural 

Socio 3 25%  Persona Natural 

Sus accionistas y principales ejecutivos poseen una amplia experiencia en el 

manejo del negocio ya que son profesionales dedicados a la construcción e 

inversión de nuevos proyectos. Su estrategia actual está orientada a mejorar la 

competitividad y eficiencia en la construcción de este nuevo concepto y diseño de 

proyectos de vivienda. 

La empresa ofrecerá una amplia facilidad de negociación acorde a las necesidades 

del cliente también ofrecerá asesorías para que cada vez las personas puedan 

acceder a comprar vivienda propia a través de los múltiples programas que ofrece 

el gobierno. Para ello, manejará directamente la comercialización de los proyectos 

de vivienda, con una asesora comercial quien será responsable de reportar 

directamente los avances y resultados al Gerente General de la compañía. El 

resultado final será evitar la intermediación mediante una venta directa con el 

cliente. 
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Para ejecutar este proyecto se requiere la participación de los accionistas mediante 

el aporte económico, préstamos bancarios, alquiler de oficinas administrativas 

amobladas y equipadas, y la subcontratación de mano de obra directa lo cual 

permitirán una mayor fluidez de efectivo. 

2.3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.3.1 Misión. La Misión de la Constructora Heaven's S.A.S es la promoción y 

desarrollo de Proyectos de Inversiones en obras de edificaciones de alta calidad 

que contribuyan al equilibrio social, económico y ambiental de nuestro país. 

2.3.2 Visión. La Visión de la Constructora Heaven's S.A.S. es posicionar la 

organización empresarial a nivel nacional en el año 2018 a través del desarrollo y la 

ejecución de proyectos de excelente calidad que cumplan con las expectativas de 

los clientes. 

2.3.3 Objetivos estratégicos. Gerenciar, coordinar diseñar, construir y 

comercializar proyectos de vivienda, urbanismo y edificaciones con la mejor relación 

costo beneficio y oportunidad para el Cliente y la Empresa, contando con personal 

competente y comprometido que contribuyen al cumplimiento de un elevado 

estándar de calidad. 

2.3.4 Principios y valores. - Integridad: Actuar con transparencia, ética y 

honestidad. 

- Compromiso social: Impulsar alternativas de emprendimiento para 

acompañar el proceso de formalización de los contratistas mediante el trabajo 

social. 

- Mercadeo social: Desarrollar proyectos de vivienda para familias de bajos 

recursos con estándares de calidad. 
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- Liderazgo: Fomentar el trabajo en equipo con entusiasmo y compromiso; 

promover el logro de las metas y los objetivos organizacionales; y estimular la 

participación de los individuos.  

- Innovación: Introducir nuevas formas de trabajar, al impulsar el trabajo en 

equipo y resaltar el compromiso, la pasión, la paciencia y la perseverancia de los 

colaboradores.  

- Espíritu emprendedor: Impulsar nuevas empresas y proyectos. 

2.4 ANÁLISIS DOFA EMPRESA CONSTRUCTORA HEAVEN'S S.A.S 

 Debilidades 

Altas cargas tributarias. 

Ausencia de una adecuada planeación de sus obligaciones fiscales. 

Alto nivel de endeudamiento con entidades financieras. 

Aumento de los costos de obra y gastos administrativos. 

 Oportunidades 

Recursos tecnológicos. 

Sector Construcción con un posicionamiento estratégico. 

Programas del gobierno para acceder a vivienda propia. 

 Fortalezas 

Excelentes recursos de productividad y economía 

Protocolo de actuación definida 

Talento humano productivo 
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Equipo de maquinaria efectivo 

Apropiación de recursos 

 Amenazas 

Riesgos sobrenaturales 

Fluctuaciones en el mercado inmobiliario 

Escasez de recursos 

Condiciones geográficas del terreno 

Cambios políticos o económicos  

Cuadro 10. Matriz DOFA 

FO 

Con la alta demanda que hay para tener 

una vivienda propia, se debe analizar el 

mercado de estos proyectos. 

DO 

Alcanzar una excelente imagen  

empresarial, para satisfacer con creces 

las expectativas de la sociedad. 

FA 

Desarrollar un alto grado de 

competitividad, para conseguir una 

buena posición en el mercado.  

DA 

Buscar la calidad total del proyecto 

inmobiliario, con el fin de obtener un 

respaldo financiero efectivo y obtener un 

flujo de caja suficiente para cubrir las 

altas cargas tributarias.  

Fuente: Elaboración propia 

Para la Constructora Heaven's S.A.S. es muy importante clarificar a nivel 

empresarial los riesgos que debe asumir, y los mismos quedarán determinados por 

la combinación que resulte de sus fortalezas y amenazas; mientras que los desafíos 
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que deberá enfrentar quedarán determinados por el resultado de la combinación de 

sus debilidades y oportunidades. 

El proyecto inmobiliario “Heaven´s Branch” a través de la matriz  DOFA,  busca 

analizar  las altas cargas tributarias que contrae y el mal financiamiento del mismo, 

donde la idea es proponer un plan de mejoramiento y financiamiento basado en 

cifras reales, el cual logren  mitigar estas cargas a un bajo nivel de endeudamiento.  

El presente proyecto se realiza mediante una investigación de mercado, con el fin 

de obtener información real de la población a quien va dirigida, utilizando diferentes 

métodos de recolección de datos. 
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3 PRESUPUESTO DEL PROYECTO INMOBILIARIO “HEAVEN’S 

BRANCH” 

El proyecto inmobiliario “Heaven´s Branch” se encuentra ubicado en el municipio de 

Jamundí, un sector caracterizado por una alta demanda de viviendas,  desarrollo en 

infraestructura vial dado que cuenta con vías de acceso de gran importancia como 

la avenida principal que viene de la ciudad de Cali llamada la Panamericana y la 

avenida Cañasgordas, múltiples centros comerciales, ciudadelas educativas y 

centros de salud. Por lo anterior el sector es un punto estratégico para que cualquier 

inversionista se sienta atraído a comprar un apartamento y ser socio en el desarrollo 

de un proyecto de construcción. 

Para iniciar una actividad de obra es necesario contar con licencia, documento que 

permitió el inicio del proyecto. Teniendo aprobado el  estudio preliminar del lote, se 

implementó la planeación del proyecto inmobiliario “Heaven´s Branch” el cual va 

destinado a 50 Apartamentos, cada uno con un área de 183.46 mt2, para un área 

total de 4.173 mt2.  

3.1 INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

La compañía constructora Heaven’s Branch ha decidido realizar inversión a dos 

años plazo para un proyecto inmobiliario cuyo monto es $5.725.219.864 

Tabla 1. Inversión del proyecto Heaven’s Branch 

Inversión Valor COP  %  

Costos directos  $            4.954.234.161  87% 

Costos Indirectos  $               360.302.470  6% 

Costos Urbanismo  $               138.053.716  2% 

Gastos Generales  $               272.629.517  5% 
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Total  $            5.725.219.864  100% 

Fuente: Constructora Heaven’s S.A.S. 

La inversión total del proyecto propuesto asciende a $5.725.219.864 pesos 

colombianos y se financia de la siguiente manera: 

Tabla 2. Financiamiento del proyecto Heaven’s Branch 

Financiamiento Valor COP % 

Préstamo Bancario  $               410.683.233  7% 

Capital de trabajo  $            4.954.234.161  87% 

Aporte de los accionistas  $               360.302.470  6% 

Total  $            5.725.219.864  100% 

Fuente: Constructora Heaven’s S.A.S. 

El financiamiento del proyecto “Heaven’s Branch” es de vital importancia para los 

objetivos del mismo. Se debe conseguir financiamiento de los montos necesarios 

para poner en marcha el negocio. 

Para determinar el presupuesto de inversión del proyecto inmobiliario Heaven’s 

Branch se estableció como capital de trabajo el suministrado por los inversionistas,  

que corresponde a $ 4.954.234.161 COP, el efectivo necesario para poder cubrir el 

costo del lote y los aportes de efectivo necesarios para cubrir los costos generados 

en la etapa de planeación y ventas año 0 del proyecto, en el cual no se cuenta con 

recursos ya que los dineros de las ventas realizadas van directo a un encargo 

fiduciario y solo se pueden usar cuando se inicia la etapa de construcción de 

acuerdo a unos plazos y condiciones de pago establecidas por la fiduciaria tal como 

se detalla a continuación: 
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Tabla 3. Recaudo de los ingresos 

%  
Fecha de 

pago Inversor 
Responsable Etapa del Proyecto 

Fecha 

desembolso 

Encargo 

Fiduciario 

30% 

Enero de 

2016 

Encargo 

Fiduciario Etapa de planeación Febrero de 2016 

20% 

Febrero de 

2016 

Encargo 

Fiduciario Etapa de Construcción Abril de 2016 

20% 

Marzo de 

2016 

Encargo 

Fiduciario Etapa de Acabados Junio de 2016 

30% 

Agosto de 

2016 

Constructora 

Heaven's  

Etapa de escrituración y 

entrega Agosto de 2016 

Fuente: Constructora Heaven’s S.A.S. 

De acuerdo con el modelo financiero usado en Colombia para este tipo de proyectos 

de construcción de vivienda, el encargo fiduciario ofrece un crédito llamado crédito 

constructor el cual toma como garantía el valor de los ingresos recaudados por parte 

de los inversores del proyecto.  

Este sistema le permitió a el proyecto Inmobiliario “Heaven’s Branch” financiar el 7% 

de los costos del proyecto. En este modelo el encargo fiduciario va desembolsando 

el capital a medida que se vaya avanzando en la construcción, durante el plazo del 

crédito se van pagando los intereses, de forma tal que el capital se paga al final del 

periodo del crédito, es decir la cuota mensual solo cubre intereses sin abonar a 

capital. El valor con el cual se cubre el capital es procedente del pago por los 

apartamentos en el momento de la entrega y la escrituración. El proyecto considera 

financiarse a través del encargo fiduciario por $ 410.683.233 pagaderos 
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mensualmente a una tasa efectivo anual de 15,67% y mes vencido 1,22% a 12 

meses plazo.  

La amortización estimada del crédito se presenta a continuación: 

Tabla 4. Amortización del crédito 

Mes Desembolso Intereses Abono a Capital Saldo Final 

ene-16 
 $        410.683.233   $        5.012.389   $        31.986.620  

 $      

378.696.613  

feb-16 
   $        4.621.992   $        32.377.017  

 $      

346.319.596  

mar-16 
   $        4.226.831   $        32.772.178  

 $      

313.547.418  

abr-16 
   $        3.826.846   $        33.172.163  

 $      

280.375.255  

may-16 
   $        3.421.980   $        33.577.029  

 $      

246.798.227  

jun-16 
   $        3.012.172   $        33.986.837  

 $      

212.811.390  

jul-16 
   $        2.597.363   $        34.401.646  

 $      

178.409.744  

ago-16 
   $        2.177.491   $        34.821.518  

 $      

143.588.226  

sep-16 
   $        1.752.494   $        35.246.515  

 $      

108.341.712  



61 

 

oct-16 
   $        1.322.311   $        35.676.698  

 $        

72.665.013  

nov-16 
   $           886.876   $        36.112.132  

 $        

36.552.881  

dic-16    $           446.128   $        36.552.881   $                      -    

Total 
 $        410.683.233  

 $      

33.304.874  

 $      

410.683.233    

Fuente: Constructora Heaven’s S.A.S. 

Tabla 5. Gastos financieros estimados del préstamo 

Descripción Valor 

Comisión fiduciaria $16.427.329 

Póliza Todo riesgo para el Constructor $2.053.416 

Gravamen al movimiento financiero $1.642.733 

 Gastos Financieros $20.123.478 

Fuente: Constructora Heaven’s S.A.S. 

3.2 ANÁLISIS DEL MERCADO DEL PROYECTO INMOBILIARIO “HEAVEN’S 
BRANCH” 

Nuestro segmento de mercado está dirigido a ejecutivos con un nivel de ingresos 

alto, parejas de recién casados y familias con dos hijos máximo. Cada departamento 

está compuesto por: sala, comedor, cocina, baños y 3 dormitorios. La construcción 

está compuesta por 5 edificios, cada uno cuenta con 10 pisos. Y está conformado 

por 10 apartamentos uno por cada piso.  
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El lugar que hemos escogido para construir es en Jamundí, Las ventas están 

destinadas a personas naturales.  Es importante mencionar que la venta de bienes 

inmuebles está exenta del IVA. 

Tabla 6. Nivel de precios por apartamento 

Planta Total Precio  m2 

Planta 1  $                  550.000.000,00   $           2.997.928,70  

Planta 2  $                  577.500.000,00   $           3.147.825,14  

Planta 3  $                  605.000.000,00   $           3.297.721,57  

Planta 4  $                  632.500.000,00   $           3.447.618,01  

Planta 5  $                  660.000.000,00   $           3.597.514,44  

Planta 6  $                  687.500.000,00   $           3.747.410,88  

Planta 7  $                  715.000.000,00   $           3.897.307,31  

Planta 8  $                  742.500.000,00   $           4.047.203,75  

Planta 9  $                  770.000.000,00   $           4.197.100,19  

Planta 10  $                  797.500.000,00   $           4.346.996,62  

Total  $               6.737.500.000,00   $         36.724.626,62  

Fuente: Constructora Heaven’s S.A.S. 

El precio se ha establecido previo a un estudio hecho del mercado tomando en 

consideración variables muy importantes de ubicación, acabados y metros 

cuadrados. Cabe recalcar que los precios designados están en el mismo rango de 

la competencia directa situada en la misma ubicación. 
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Nuestra política de venta es: 70% del valor del inmueble en convenio directamente 

con la fiduciaria y el 20% restante contra la inscripción de la escritura directamente 

con la Constructora Heaven’s S.A.S. 

Se estima que cada apartamento tendrá un tiempo de construcción de 6 meses y 1 

mes de trámites de inscripción.  

Tabla 7. Análisis de precios del sector de Jamundí 

Descripción del 

Proyecto 
Desde Hasta 

Área 

Construida 

Área 

privada 
Constructora 

La Morada 

Condominio 

Club – Jamundí 

707.000.000 759.000.000 
189,92 a 

253,32 m2 

187,73 a 

228.83 m2 

Constructora 

los Alpes 

S.A. 

Guayacanes de 

Verde Alfaguara 

– Jamundí 

698.347.000 714.567.890 181,22 m2 163,02 m2 

Constructora 

Alfaguara 

S.A. 

Senderos de la 

Morada - 

Jamundí 

Parcelación la 

Morada II 

693.245.000 707.000.000 
105,02 a 

150,02 m2 
150,02 m2 

Convalle 

Constructora 

S.A.S. 

Paisaje Vía Cali 

Jamundí Km 10 

- Vía 

Sachamate 

689.000.000 698.000.000 
105,92 a 

116,71 m2 

91,90 a 

101,41 m2 

Buenavista 

Constructora 

y Promotora 

S.A. 
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Fuente: Finca Raíz 

3.3 PROYECCIÓN DE VENTAS 

En base a la demanda de viviendas para este segmento del mercado se estima que 

la compañía lograría ventas por $33, 687,500, 000. Estas ventas se lograrían en 

una gestión de 13 meses, lo cual sería un escenario prudente para el proyecto 

inmobiliario “Heaven’s Branch”. 

Tabla 8. Proyección de ventas del proyecto inmobiliario Heaven’s Branch 

Planta Total Precio  m2 Ingresos 

Planta 1 550.000.000 2.997.929 2.750.000.000 

Planta 2 577.500.000 3.147.825 2.887.500.000 

Planta 3 605.000.000 3.297.722 3.025.000.000 

Planta 4 632.500.000 3.447.618 3.162.500.000 

Planta 5 660.000.000 3.597.514 3.300.000.000 

Planta 6 687.500.000 3.747.411 3.437.500.000 

Planta 7 715.000.000 3.897.307 3.575.000.000 

Planta 8 742.500.000 4.047.204 3.712.500.000 

Forestal Agua 

Apartamentos 

Campestres - 

Club Forestal 

Jamundí Km 1 

Vía Potrerito 

485.600.000 564.980.000 
83,20 a 

140, 70 m2 

76,50 a 

121 m2 

Constructora 

ISSAR 
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Planta 9 770.000.000 4.197.100 3.850.000.000 

Planta 10 797.500.000 4.346.997 3.987.500.000 

Total 6.737.500.000 36.724.627 33.687.500.000 

Fuente: Constructora Heaven’s S.A.S. 

3.4 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

3.4.1 Costos de construcción. Los costos del proyecto inmobiliario “Heaven’s 

Branch” fueron desarrollados mediante un análisis con otras construcciones de igual 

tamaño en M2 Los acabados de los apartamentos son muy elegantes, factor muy 

importante que influye en los costos. Todo está calculado en base a la unidad de 

medida de cada rubro, la mayor parte es calculada en base a M2. 

Se ha dividido los costos del proyecto en Costos directos, costos indirectos y Costos 

de urbanismo. 

Los costos directos del proyecto inmobiliario “Heaven’s Branch”: hacen referencia a 

los relacionados con la construcción de la misma en sus diferentes etapas, los 

cuales se pueden resumir como cimentación, estructura, redes de servicios públicos 

y acabados. A partir de los estudios y diseños del proyecto inmobiliario “Heaven’s 

Branch” se realizó el cálculo de las cantidades de obra para totalidad de la 

construcción de las cinco torres del proyecto, para tal fin la constructora Heaven’s 

Branch realizó la estimación de los análisis de precios unitarios (Ver anexo No. 1), 

con base en la consulta de precios vigentes del mercado para materiales, equipo, 

mano de obra y subcontratos obteniendo con base en este el presupuesto general 

que se muestra a continuación para el año 2016 fecha en la cual empezó la obra. 

 

Tabla 9. Presupuesto de costos directos 
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Descripción Costo Directo % Composición 

Preliminares 

 $       

227.845.393,66  
4,60% 

Cimentación 

 $       

570.233.583,84  
11,51% 

Mampostería 

 $       

132.272.611,86  
2,67% 

Estructura 

 $    

1.360.873.293,32  
27,47% 

Cubierta 

 $         

59.473.632,05  
1,20% 

Pañetes 

 $       

154.097.017,02  
3,11% 

Cerraduras  $           9.279.994,17  0,19% 

Griferías y Accesorios 

 $         

10.859.728,55  
0,22% 

Aparatos Sanitarios 

 $         

50.679.914,60  
1,02% 

Cocinas y Lavandería 

 $       

198.373.640,48  
4,00% 

Pisos y Enchapes 

 $       

416.126.801,78  
8,40% 
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Carpintería Metálica 

 $       

187.752.780,42  
3,79% 

Carpintería Madera 

 $       

223.849.833,98  
4,52% 

Vidrios y Espejos 

 $         

12.931.666,77  
0,26% 

Instalaciones Eléctricas 

 $       

167.870.279,52  
3,39% 

Instalaciones 

 $       

320.552.998,71  
6,47% 

Pintura 

 $       

221.699.961,81  
4,47% 

Aseo  

 $         

46.951.901,47  
0,95% 

Post – Ventas 

 $         

30.947.208,75  
0,62% 

Maquinaria y Equipo 

 $       

210.904.944,75  
4,26% 

Equipos Especiales 

 $       

152.804.436,27  
3,08% 

Administración de Obra 

 $       

378.223.824,88  
7,63% 

Obras Exteriores  $           9.628.712,73  0,19% 
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Presupuesto Costo Directo 

 $    

4.954.234.161,39  
100,00% 

Fuente: Constructora Heaven’s S.A.S. 

Los costos indirectos del proyecto inmobiliario “Heaven’s Branch”: abarcan los 

necesarios para poder ejecutar la obra, estos no hacen parte del costo directo y 

están relacionados con conexiones a redes de servicios públicos, licencias de 

construcción, estudios y diseños. El cálculo de estos costos se presenta a 

continuación: 

Tabla 10. Presupuestos de costos indirectos 

1.Derechos de Conexión de Servicios 

Públicos 
    

Energía Pública UN Cantidad  Vr. Unitario   Vr. Total  

Provisional obra 
GL 1 

 $    

21.031.557,89  
 $      21.031.557,89  

Inspectora Obra (Honorarios) GL 1  $      1.797.750,00   $        1.797.750,00  

Contador Energía (Aptos) UN 50  $         368.125,00   $        5.023.125,00  

Contador Energía (Zonas 

Comunes) 
UN 10  $         362.250,00   $        2.432.250,00  

Tarifa de Conexión UN 50  $         174.375,00   $        2.379.375,00  

Acueducto y Alcantarillado         

Provisional obra 
GL 1 

 $    

36.995.982,91  
 $      36.995.982,91  
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Póliza Ante entidades 

Publicas 
GL 1  $         581.625,00   $           581.625,00  

Tarifa Conexión totalizadora GL 1  $      4.758.750,00   $        4.758.750,00  

Medidores UN 50  $         716.875,00   $        9.781.875,00  

Instalación medidores UN 50  $         251.875,00   $        3.436.875,00  

Telecomunicaciones         

Acometida de Red GL 1  $      9.893.000,00   $        9.893.000,00  

Gas Natural          

Derechos de Conexión UN 50  $      2.790.000,00   $      38.070.000,00  

2. Licencia de Construcción         

Impuesto de delineación 

urbana 
GL 1 

 $    

89.358.750,00  
 $      89.358.750,00  

Cargo variable licencia de 

construcción 
GL 1 

 $    

20.556.731,93  
 $      20.556.731,93  

Cargo Fijo licencia de 

construcción 
GL 1  $         758.227,50   $           758.227,50  

Cargo Fijo licencia de 

urbanismo 
GL 1  $         758.227,50   $           758.227,50  

3. Honorarios de Diseño         

Diseño Estructural GL 1 

 $    

26.437.500,00   $      26.437.500,00  
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Diseño eléctrico GL 1  $      8.460.000,00   $        8.460.000,00  

Diseño Hidrosanitario y Gas + 

Urbanismo GL 1 

 $    

12.690.000,00   $      12.690.000,00  

Diseño Arquitectónico GL 1 

 $    

33.693.117,48   $      33.693.117,48  

Propiedad horizontal GL 1  $      7.931.250,00   $        7.931.250,00  

Maqueta GL 1  $      2.643.750,00   $        2.643.750,00  

Planos – Heliografías GL 1  $      6.873.750,00   $        6.873.750,00  

Estudio de Suelos GL 1  $      2.643.750,00   $        2.643.750,00  

Estudio de Suelos 

Especializados GL 1  $      8.671.500,00   $        8.671.500,00  

Levantamiento Topográfico GL 1  $      2.643.750,00   $        2.643.750,00  

Presupuesto Costo Indirecto  $       303.842.470   $         360.302.470  

Fuente: Constructora Heaven’s S.A.S. 

Con el fin de lograr adecuar las zonas comunes para los futuros propietarios del 

proyecto inmobiliario “Heaven’s Branch” se planeó el presupuesto de urbanismo, 

dentro del cual se incluyen las obras necesarias para la entrega a los propietarios y 

a la comunidad de las vías urbanas, zonas verdes, andenes, plazoletas, redes 

eléctricas e hidráulicas comunes. El presupuesto calculado para el proyecto se 

detalla a continuación. 
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Tabla 11. Presupuesto de urbanismo 

Descripción Un Cant Vr. Unitario Vr. Total 

Vías y andenes   

Excavación m3 100  $       16.393   $        1.639.280  

Mejoramiento m3 28  $       28.555   $           799.546  

Geotextil m2 40  $         3.702   $           148.064  

Subbase granular B-200 m3 24  $       35.536   $           852.874  

Subbase granular B-600 m3 28  $       55.208   $        1.545.818  

Base asfáltica MDC -1 m3 8  $     356.992   $        2.855.935  

Carpeta asfáltica MDC -2 m3 4  $     356.992   $        1.427.967  

Sardineles confinamiento ml 144  $       37.016   $        5.330.304  

Anden en concreto 2500 PSI m2 240  $       47.592   $      11.422.080  

Zonas verdes   

Tierra negra vj 30  $     126.912   $        3.807.360  

Césped m2 750  $         2.115   $        1.586.400  

Arborización gl 2  $  2.644.000   $        5.288.000  

Mejoramiento de las zonas de 

cesión 
gl 2 

 $  5.732.335   $      11.464.670  

Urbanismo eléctrico   

Redes eléctricas         
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Ducteria 3x4 PVC ml 60  $       47.592   $        2.855.520  

Ducteria 2x4 PVC ml 200  $       27.286   $        5.457.216  

Ducteria 11/4 Cobre THW ml 250  $       11.105   $        2.776.200  

Caja de inspección CS 276 un 2  $     793.200   $        1.586.400  

Caja de inspección CS 275 un 6  $     581.680   $        3.490.080  

Caja de inspección CS 274 un 4  $     315.165   $        1.260.659  

Acometida B.T. en 3 x 1/0 + 1 x 

2 
ml 249 

 $       24.325   $        6.056.875  

Acometida B.T. en 3 x 3/0 + 1 x 

1/0 
ml 132,5 

 $       41.141   $        5.451.135  

Acometida B.T. en 3 x 2/0 + 1 

1/10 
ml 160 

 $       34.478   $        5.516.442  

Red de Alumbrado Público         

Bajante 1 x 3'' un 2  $     391.312   $           782.624  

Canalización de 6 x 4'' Ml 12,5  $       58.803   $           735.032  

Canalización de 1 x 3'' Ml 110  $       28.026   $        3.082.904  

Caja CS 276 un 2  $     903.190   $        1.806.381  

Caja CS 275  un 6  $     521.185   $        3.127.112  

Acometida 3 x 5'' ml 110  $         7.699   $           846.926  

Empalme baja tensión ml 4  $       33.843   $           135.373  
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Poste de 10m concreto A.P un 6  $  1.110.480   $        6.662.880  

Luminaria 1500 W Sodio 208 V un 8  $     475.920   $        3.807.360  

Urbanismo Hidráulico         

Pozo tipo Emcali Aguas Negras ml 4  $  1.924.832   $        7.699.328  

Acometida hidráulica de 2'' ml 100  $       20.094   $        2.009.440  

Tuberías aguas negras 8'' ml 50  $       95.184   $        4.759.200  

Tuberías aguas lluvias 10'' un 60  $     120.566   $        7.233.984  

Cajas aguas lluvias  un 10  $     581.680   $        5.816.800  

Cajas aguas negras un 10  $     581.680   $        5.816.800  

Excavación manual ml 10,17  $       19.566   $           198.982  

Relleno recebo ml 16  $       57.110   $           913.766  

Presupuesto Urbanismo  $18.250.490   $    138.053.716  

Fuente: Constructora Heaven’s S.A.S. 

Presupuesto de Gastos Administrativos: En este rubro la constructora Heaven’s 

presupuesta los gastos asociados a la oficina central ubicada en la ciudad de Cali, 

asignándole un porcentaje frente a los costos totales de funcionamiento 

correspondiente al 5% tal cual como se detalla a continuación: 

Tabla 12. Presupuesto de gastos 

Descripción Valor  % 

Gastos del Personal  109.051.807 40% 

Honorarios 3.271.554 1% 
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Temporales 6.543.108 2% 

Arrendamientos 16.357.771 6% 

Impuestos 24.536.657 9% 

Seguros 16.357.771 6% 

Servicios 4.907.331 2% 

Contribuciones y afiliaciones 24.536.657 9% 

Mantenimiento y Reparaciones 6.543.108 2% 

Legales 3.271.554 1% 

Adecuaciones e instalaciones 8.178.886 3% 

Diversos 49.073.313 18% 

Presupuesto de Gastos 272.629.517 100% 

Fuente: Constructora Heaven’s S.A.S. 
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4 ANÁLISIS TRIBUTARIO DEL PROYECTO INMOBILIARIO “HEAVEN’S 

BRANCH” 

4.1 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES DE LA 
CONSTRUCTORA HEAVEN’S S.A.S. 

La constructora Heaven’s S.A.S. (en adelante la Compañía) fue establecida de 

acuerdo con las leyes colombianas el 1 de diciembre de 2015, su objeto social es la 

promoción y desarrollo de Proyectos de Inversiones en obras de edificaciones de 

alta calidad que contribuyan al equilibrio social, económico y ambiental de nuestro 

país. Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Cali y el término de 

duración de la Compañía es indefinido. Dicho término puede ser modificado por 

decisión de los socios. 

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros la 

Compañía observa principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 

que son prescritos por disposiciones legales. 

A continuación se describe las principales políticas y prácticas que la Compañía ha 

adoptado en concordancia con lo anterior: 

Moneda funcional: La moneda funcional utilizada por la Compañía para expresar los 

saldos de las cuentas de los Estados financieros es el peso colombiano. 

Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera: Las transacciones que 

se efectúan en una moneda diferente a la moneda funcional de la compañía, se 

convierten utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción.  

Efectivo y equivalentes de efectivo: Se clasifican como equivalentes de efectivo por 

su liquidez los derechos fiduciarios y las carteras colectivas. 

Inversiones: Las inversiones distintas de acciones o participaciones en sociedades 

se contabilizan al costo y si su valor de mercado o su valor estimado al cierre del 
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ejercicio es menor; por la diferencia generada se registra una provisión cuyo valor 

se lleva a resultados. 

Provisión para deudas de difícil recaudo: La provisión para deudas de difícil cobro 

se revisa y actualiza al fin de cada ejercicio, con base en análisis por edades de 

saldos y evaluaciones de la cobrabilidad de las cuentas individuales efectuadas por 

la Administración. Periódicamente se cargan a la provisión las sumas que son 

consideradas incobrables. 

Propiedades, equipo y depreciación: Las propiedades y equipo se contabilizan al 

costo. Las ventas y retiros de tales activos se descargan al costo neto ajustado 

respectivo y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se llevan 

a resultados. La depreciación se calcula sobre el costo ajustado, por el método de 

línea recta, con base en la vida útil probable de los activos a las tasas anuales del 

10% para equipo de oficina y 20% para equipo de transporte y equipo de cómputo.  

Intangibles: Se registran como intangibles los vehículos en contratos de 

arrendamiento financiero con opción de compra, por el valor presente de los 

cánones y opciones de compra pactados, calculado a la fecha de iniciación del 

contrato con base en la tasa interna de retorno del respectivo contrato y 

simultáneamente se registra el pasivo correspondiente. Los cánones pagados en 

desarrollo del contrato son aplicados al pasivo en la parte calculada de abono a 

capital y a resultados del ejercicio en la parte de los gastos financieros. Los 

vehículos son amortizados por el método de línea recta a cinco años. 

Diferidos: Los activos diferidos comprenden gastos pagados por anticipado tales 

como seguros, los cuales se amortizan de acuerdo a su respectiva vigencia y cargos 

diferidos que representan a los bienes o servicios recibidos de los cuales se espera 

obtener beneficios económicos futuros.  
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Valorizaciones: Las valorizaciones de activos de terrenos y edificaciones que 

forman parte del patrimonio incluyen los excesos de avalúos técnicos sobre su costo 

neto en libros.  

Impuesto sobre la renta: El impuesto sobre la renta se determina con base a 

estimaciones. 

Obligaciones laborales: Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada 

ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes. 

La compañía ha causado y pagado adecuada y oportunamente sus obligaciones 

parafiscales. 

Reservas: De acuerdo con la ley comercial colombiana, el 10% de la garantía neta 

de cada año debe apropiarse como reserva legal, hasta que el saldo de ésta sea 

equivalente por lo menos al 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible 

antes de la liquidación de la Compañía, pero debe utilizarse para absorber pérdidas. 

El exceso sobre el mínimo requerido por la ley es de libre disposición por parte de 

los socios. 

Cuentas de orden: Se registran en cuentas de orden deudores hechos o 

circunstancias de los cuales se pueden generar derechos que afecten la estructura 

financiera de las compañías, y cuentas para efectos de control interno de activos, 

información gerencial o control de futuras situaciones financieras, asi como para 

conciliar las diferencias entre los registros contables de los activos y las 

declaraciones tributarias.  Se registran en cuentas de orden acreedoras los 

compromisos o contratos que se relacionan con posibles obligaciones que pueden 

llegar a afectar la estructura financiera de las compañías. También incluye cuentas 

utilizadas para efectos de control interno de pasivos y patrimonio, información 

gerencial o control de futuras situaciones financieras, así como para conciliar las 

diferencias entre los registros contables de los pasivos y patrimonio y las 

declaraciones tributarias. 
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Reconocimiento de ingresos, costos y gastos: Los ingresos provenientes de la venta 

de los bienes inmuebles se reconocen cuando se eleva a escritura pública. Los 

costos y gastos se registran con base en el sistema de causación. 

Importancia relativa o materialidad: Un hecho económico es material cuando debido 

a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta 

las circunstancias que lo rodean, pueden alterar significativamente las decisiones 

económicas de los usuarios de la información.  

Estimados contables: La preparación de estados financieros de conformidad con 

principios de contabilidad generalmente aceptados, requiere que la gerencia haga 

algunas estimaciones y asunciones que afectan los montos reportados de activos y 

pasivos, las revelaciones contingentes de activos y pasivos a la fecha de los estados 

financieros y los montos de ingresos y gastos reportados durante el periodo de 

reporte. 

Convergencia a NIIF – Grupo 2: El 27 de diciembre de 2013 el  Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo expidió el decreto 3022, mediante el cual se 

reglamentó la ley 1314 de 2009 estableciendo el marco técnico normativo para los 

preparadores de la información financiera que conforman el grupo 2: entidades que 

no sean emisores de valores, entidades de interés público, entidades de tamaño 

grande que cumplan con ciertos parámetros definidos por los decretos 2784 de 2012 

y 3024 de 2013, o microempresas. El marco técnico elaborado para las compañías 

que pertenecen al grupo 2 fue elaborado con base en las normas internacionales 

de información financiera – NIIF – para pequeñas y medianas entidades – NIIF para 

Pymes – emitidas en español en julio de 2009 por el consejo de normas 

internacionales de contabilidad (IASB por sus siglas en ingles). Según el 

cronograma de aplicación previsto, el año 2014 fue un periodo de preparación para 

definir los planes de implementación, el año 2015 sea el periodo de transición y el 

2016 el periodo de aplicación plena del nuevo marco normativo. De acuerdo a lo 

indicado en el decreto 3022 de 2013, se establece la obligación de preparar un 
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estado de situación financiera de apertura al 1 de enero del 2015 bajo la nueva 

normatividad, de modo que durante todo el año 2015 se lleve a cabo la transición, 

con la aplicación simultánea de la actual y la nueva normatividad contable. 

4.2 BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CONSTRUCTORA 
HEAVEN’S S.A.S 

El Balance General informa la posición financiera de la constructora “Heaven’s 

S.A.S.” al 31 de diciembre de 2016. El balance general muestra los activos de la 

compañía, que son los recursos que utiliza en sus operaciones. Muestra también el 

pasivo y patrimonio del mismo. 

A continuación se muestra el balance de la Constructora “Heaven’s S.A.S.” en los 

cuales se detallan los activos corrientes y no corrientes que poseen dichos 

contribuyentes, así como sus pasivos y patrimonio. 

Tabla 13. Balance general constructora Heaven’s S.A.S. (Pesos colombianos) 

    

         

    

     

      

   Al 31 de diciembre 

Activo  2016  2015 

Activo corriente         

Disponible   10.735.834.162   200.000.000      
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Inversiones   14.075.000     

Deudores, Neto   12.750.823.000     

Diferidos   10.048.000     

Total  activo corriente   23.510.780.162   200.000.000 

Activo no corriente         

Propiedades y equipo, neto   530.108.000     

Intangibles   396.427.000     

Diferidos   14.502.000     

Otros Activos   842.430.000     

Valorizaciones   11.675.411.000     

Total activo no corriente   13.458.878.000     

Total del Activo   36.969.658.162   200.000.000 

Pasivo         

Pasivo corriente         

Obligaciones financieras   1.449.226.000     

Cuentas por pagar   2.409.199.000     

Impuestos, gravámenes y tasas  9.435.903.162     

Obligaciones laborales   182.912.000     

Pasivos estimados y provisiones   67.993.000     

Otros pasivos   276.148.000     
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Total del pasivo corriente   13.821.381.162     

Pasivo no corriente         

Obligaciones financieras   6.293.711.000     

Cuentas por pagar   2.655.028.000     

Total del pasivo no corriente   8.948.739.000     

Total pasivo   22.770.120.162     

Patrimonio de los accionistas   14.199.538.000   200.000.000 

Total del pasivo más patrimonio   36.969.658.162   200.000.000 

 

Fuente: Constructora Heaven’s S.A.S.         

          

Tabla 14. Estado de resultados Constructora Heaven’s S.A.S. (Pesos colombianos) 

 

 

 

 

 

Por el año terminado el 

    31 de diciembre 

  

 

 

2016 

 

Ingresos Operacionales  33.687.500.000 

Costos de Construcción  5.452.590.347      
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Utilidad Bruta   28.234.909.653 

Gastos Operacionales     

Administración  272.629.517 

Ventas  189.500.300 

Utilidad Operacional   27.772.779.836 

Otros egresos neto de otros ingresos no operacionales   

Gastos financieros  20.123.478 

Utilidad antes de provisión para el impuesto sobre la renta 27.752.656.358 

Provisión para impuesto sobre la 

renta 

 

8.330.775.232 

Provisión para impuesto sobre la 

equidad CREE 
3.956.203.367 

Utilidad neta del periodo   15.465.677.759 

      

 

Fuente: Constructora Heaven´s S.A.S.    

4.3 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO INMOBILIARIO “HEAVEN’S 
BRANCH”  

El estado de flujo de efectivo indica cómo ha cambiado la posición de efectivo de la 

empresa durante el período cubierto por el Estado de Resultado. Las actividades 

productivas de la compañía se empiezan a programar en el mes de diciembre del 

año 2015, tiempo en el cual se constituye la compañía. 
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Como se puede observar en los siguientes flujos de caja en el mes de enero no 

existen desembolsos efectuados por el encargo fiduciario, dado que este 

desembolsa un porcentaje del 30% al momento de iniciación de la obra. Las ventas 

se dan sobre planos con el aval del encargo fiduciario. 

La empresa Constructora Heaven’s S.A.S finaliza con un flujo de efectivo neto 

positivo al término de cada mes, lo que determina que las relaciones de solvencia 

sean muy satisfactorias, aun considerando el pago mensual de la construcción de 

los apartamentos, pago de los respectivos impuestos,  pago del préstamo bancario 

y demás pagos.  

El flujo de caja proyecto para el año 2016 a nivel de trimestres es el que se muestra 

a continuación: 

Tabla 15. Flujo de caja de proyecto inmobiliario “Heaven’s Branch” I trimestre del 2016 (Pesos 

colombianos) 

 

  Enero   Febrero   Marzo 

            

Ingresos operativos 0    10.106.250.000    0  

Total ingresos operativos 0    10.106.250.000    0  

Egresos operativos 798.078.978    423.137.397    423.137.397  

Gastos varios 38.510.818    38.510.818    38.510.818  

 Gastos de personal  3.851.082    3.851.082    3.851.082  

 Honorarios  2.695.757    2.695.757    2.695.757  

 Temporales  1.925.541    1.925.541    1.925.541  
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 Arrendamientos  11.553.245    11.553.245    11.553.245  

 Impuestos  3.851.082    3.851.082    3.851.082  

 Seguros  1.155.325    1.155.325    1.155.325  

 Contribuciones y 

afiliaciones  5.776.623    5.776.623    5.776.623  

 Mantenimiento y 

reparaciones  3.851.082    3.851.082    3.851.082  

 Diversos  3.851.082    3.851.082    3.851.082  

Total egresos operativos 836.589.796    461.648.215    461.648.215  

Flujo de la operación -836.589.796    9.644.601.785    -461.648.215  

            

Ingresos no operativos 5.725.219.864    0    0  

Aportes de los socios 5.314.536.631          

Préstamo bancario 410.683.233          

Egresos no operativos 22.228.947    42.530.469    2.105.469  

Comisión Encargo 

Fiduciario 18.532.798    2.105.469    2.105.469  

Gravamen al movimiento 

financiero 1.642.733    40.425.000      

Pólizas de seguro 2.053.416          

Flujo no operativo 5.702.990.917    -42.530.469    -2.105.469  
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Flujo mensual 4.866.401.122    9.602.071.316    -463.753.684  

Flujo mensual acumulado 4.866.401.122    14.468.472.438    14.004.718.753  

 

Fuente: Elaboración propia 

           

Tabla 16. Flujo de caja del proyecto inmobiliario “Heaven’s Branch” II trimestre del 2016 (Pesos 

colombianos) 

             

    Abril   Mayo   Junio 

              

Ingresos operativos   6.737.500.000    0    6.737.500.000  

Total ingresos 

operativos 
  6.737.500.000    0    6.737.500.000  

Egresos operativos   423.137.397    423.137.397    423.137.397  

Gastos varios   38.510.818    38.510.818    38.510.818  

 Gastos de personal    3.851.082    3.851.082    3.851.082  

 Honorarios    2.695.757    2.695.757    2.695.757  

 Temporales    1.925.541    1.925.541    1.925.541  

 Arrendamientos    11.553.245    11.553.245    11.553.245  

 Impuestos    3.851.082    3.851.082    3.851.082  
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 Seguros    1.155.325    1.155.325    1.155.325  

 Contribuciones y 

afiliaciones    5.776.623    5.776.623    5.776.623  

 Mantenimiento y 

reparaciones    3.851.082    3.851.082    3.851.082  

 Diversos    3.851.082    3.851.082    3.851.082  

Total egresos 

operativos   461.648.215    461.648.215    461.648.215  

Flujo de la operación   6.275.851.785    -461.648.215    6.275.851.785  

              

Ingresos no operativos   0    0    0  

Aportes de los socios             

Préstamo bancario             

Egresos no operativos   29.055.469    2.105.469    29.055.469  

Comisión Encargo 

Fiduciario   2.105.469    2.105.469    2.105.469  

Gravamen al 

movimiento financiero   26.950.000        26.950.000  

Pólizas de seguro             

Flujo no operativo   -29.055.469    -2.105.469    -29.055.469  
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Flujo mensual   6.246.796.316    459.542.747    6.246.796.316  

Flujo mensual 

acumulado   20.251.515.069    20.711.057.816    26.957.854.132  

              

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. Flujo de caja del proyecto inmobiliario “Heaven’s Branch” III trimestre del 2016 (Pesos 

colombianos) 

    Julio   Agosto   Septiembre 

              

Ingresos operativos   0    10.106.250.000    0  

Total ingresos 

operativos 
  0    10.106.250.000    0  

Egresos operativos   423.137.397    423.137.397    423.137.397  

Gastos varios   38.510.818    38.510.818    38.510.818  

 Gastos de personal    3.851.082    3.851.082    3.851.082  

 Honorarios    2.695.757    2.695.757    2.695.757  

 Temporales    1.925.541    1.925.541    1.925.541  

 Arrendamientos    11.553.245    11.553.245    11.553.245  

 Impuestos    3.851.082    3.851.082    3.851.082  

 Seguros    1.155.325    1.155.325    1.155.325  
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 Contribuciones y 

afiliaciones    5.776.623    5.776.623    5.776.623  

 Mantenimiento y 

reparaciones    3.851.082    3.851.082    3.851.082  

 Diversos    3.851.082    3.851.082    3.851.082  

Total egresos 

operativos   461.648.215    461.648.215    461.648.215  

Flujo de la operación   -461.648.215    9.644.601.785    -461.648.215  

              

Ingresos no 

operativos   0    0    0  

Aportes de los socios             

Préstamo bancario             

Egresos no 

operativos   2.105.469    42.530.469    0  

Comisión Encargo 

Fiduciario   2.105.469    2.105.469      

Gravamen al 

movimiento 

financiero       40.425.000      

Pólizas de seguro             

Flujo no operativo   -2.105.469    -42.530.469    0  
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Flujo mensual   -463.753.684    9.602.071.316    -461.648.215  

Flujo mensual 

acumulado   26.494.100.448    36.096.171.764    35.634.523.548  

              

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Flujo de caja del proyecto inmobiliario “Heaven’s Branch” IV trimestre del 2016 (Pesos 

colombianos) 

 

    Octubre   Noviembre   Diciembre 

              

Ingresos operativos   0    0    0  

Total ingresos 

operativos 
  0    0    0  

Egresos operativos   423.137.397    423.137.397    423.137.397  

Gastos varios   38.510.818    38.510.818    38.510.818  

 Gastos de personal    3.851.082    3.851.082    3.851.082  

 Honorarios    2.695.757    2.695.757    2.695.757  

 Temporales    1.925.541    1.925.541    1.925.541  

 Arrendamientos    11.553.245    11.553.245    11.553.245  

 Impuestos    3.851.082    3.851.082    3.851.082  
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 Seguros    1.155.325    1.155.325    1.155.325  

 Contribuciones y 

afiliaciones    5.776.623    5.776.623    5.776.623  

 Mantenimiento y 

reparaciones    3.851.082    3.851.082    3.851.082  

 Diversos    3.851.082    3.851.082    3.851.082  

Total egresos 

operativos   461.648.215    461.648.215    461.648.215  

Flujo de la operación   -461.648.215    -461.648.215    -461.648.215  

              

Ingresos no 

operativos   0    0    0  

Aportes de los socios             

Préstamo bancario             

Egresos no 

operativos   0    0    0  

Comisión Encargo 

Fiduciario             

Gravamen al 

movimiento 

financiero             

Pólizas de seguro             
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Flujo no operativo   0    0    0  

              

Flujo mensual   -461.648.215    -461.648.215    -461.648.215  

Flujo mensual 

acumulado   35.172.875.333    34.711.227.118    34.249.578.902  

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 ANÁLISIS TRIBUTARIO DEL PROYECTO INMOBILIARIO DE LA 
CONSTRUCTORA “HEAVEN’S S.A.S.” 

4.4.1 Impuesto sobre las ventas por pagar IVA. De acuerdo con el concepto 

de la DIAN unificado No. 1 de junio 19 de 2003 título II y capítulo VI La venta de 

bienes inmuebles no está consagrada por las normas fiscales como hecho 

generador de IVA, tampoco es responsable del tributo quien realice tales 

operaciones siempre y cuando versen exclusivamente sobre bienes inmuebles.  

Los ingresos percibidos por la Constructora Heaven’s S.A.S. no graba  IVA, Este 

tipo de transacciones al no grabar IVA, graba otro tipo de impuestos relacionados a 

la actividad como los gastos notariales y de registro. 

Los costos de este proyecto absorben el IVA generado ya que los ingresos son de 

tarifa 0%, adicional el IVA descontable adquirido de los costos de construcción se 

toma como mayor valor  y solo un porcentaje de IVA por concepto de algunos gastos 

administrativos y de ventas se puede llevar como un IVA descontable. 
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4.4.2 Retenciones en la fuente a título mensuales y consolidados año 2016 

Tabla  19. Retenciones en la fuente a título de renta I Semestre 2016 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Honorarios 15.961.580 8.462.748 8.462.748 8.462.748 8.462.748 8.462.748 

Servicios 38.511 38.511 38.511 38.511 38.511 38.511 

Arrendamientos 

(Muebles e 

inmuebles) 

26.958 26.958 26.958 26.958 26.958 26.958 

Compras 77.022 77.022 77.022 77.022 77.022 77.022 

Contratos de 

construcción 
404.364 404.364 404.364 404.364 404.364 404.364 

A responsables 

del régimen 

común 

154.043 154.043 154.043 154.043 154.043 154.043 

Por compras y/o 

servicios a 

responsables 

del régimen 

simplificado 

96.277 96.277 96.277 96.277 96.277 96.277 

Total 

retenciones 
16.758.753 9.259.922 9.259.922 9.259.922 9.259.922 9.259.922 

Fuente: Constructora Heaven’s S.AS. 
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Tabla 20. Retenciones en la fuente de renta II Semestre 2016 

Concepto Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Honorarios 8.462.748 8.462.748 8.462.748 8.462.748 8.462.748 8.462.748 

Servicios 38.511 38.511 38.511 38.511 38.511 38.511 

Arrendamientos 

(Muebles e 

inmuebles) 

26.958 26.958 26.958 26.958 26.958 26.958 

Compras 77.022 77.022 77.022 77.022 77.022 77.022 

Contratos de 

construcción 
404.364 404.364 404.364 404.364 404.364 404.364 

A responsables 

del régimen 

común 

154.043 154.043 154.043 154.043 154.043 154.043 

Por compras 

y/o servicios a 

responsables 

del régimen 

simplificado 

96.277 96.277 96.277 96.277 96.277 96.277 

Total 

retenciones 
9.259.922 9.259.922 9.259.922 9.259.922 9.259.922 9.259.922 

Fuente: Constructora Heaven’s S.A.S. 
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Tabla 21. Consolidado retenciones en la fuente a título de renta año 2016 

Retención en la fuente Año 2016 

Honorarios 109.051.807 

Servicios 462.130 

Arrendamientos (Muebles e 

inmuebles) 
323.491 

Compras 924.260 

Contratos de construcción 4.852.363 

A responsables del régimen común 1.848.519 

Por compras y/o servicios a 

responsables del régimen 

simplificado 1.155.325 

Total retenciones 118.617.894 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22. Retención en la fuente a título de industria y comercio Año 2016 

Mes 
Base de 

retención 

Retenciones 

practicadas 

Enero 2.176.461.493 7.182.323 

Febrero 1.202.587.256 3.968.538 

Marzo 1.202.587.256 3.968.538 

Abril 1.202.587.256 3.968.538 
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Mayo 1.202.587.256 3.968.538 

Junio 1.202.587.256 3.968.538 

Julio 2.176.461.493 7.182.323 

Agosto 1.202.587.256 3.968.538 

Septiembre 1.202.587.256 3.968.538 

Octubre 1.202.587.256 3.968.538 

Noviembre 1.202.587.256 3.968.538 

Diciembre 1.202.587.256 3.968.538 

Retención de 

industria y 

comercio  

16.378.795.551 54.050.025 

Fuente: Constructora Heaven’s S.A.S. 

4.4.3 Contribución al FIC. 

Tabla 23. Contribución para el FIC Año 2016 

Mes Empleados en obra 

Contribución FIC 

Salario mínimo Año 2016 689.454  

Enero 15 258.545 

Febrero 40 689.454 

Marzo 50 861.818 

Abril 60 1.034.181 
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Mayo 60 1.034.181 

Junio 50 861.818 

Julio 45 775.636 

Agosto 55 947.999 

Septiembre 60 1.034.181 

Octubre 10 172.364 

Noviembre 5 86.182 

Diciembre 5 86.182 

Contribución al FIC 7.842.539 

Fuente: Constructora Heaven’s S.A.S. 

4.4.4 Autorretención del CREE mensual Año 2016 

Tabla 24. Autorretención a título de renta año 2016 

Mes 
Operaciones a la 

tarifa del 0,80% 
Base Autorretención 

Enero 0 0 0 

Febrero 10.106.250.000 10.106.250.000 80.850.000 

Marzo 0 0 0 

Abril 6.737.500.000   0 

Mayo     0 

Junio 6.737.500.000 6.737.500.000 53.900.000 
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Julio 0 0 0 

Agosto 10.106.250.000 10.106.250.000 80.850.000 

Septiembre 0 0 0 

Octubre 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 

Total 33.687.500.000 26.950.000.000 215.600.000 

Fuente: Constructora Heaven’s S.A.S. 

4.4.5 Gravamen al movimiento financiero. 

Tabla 25. Gravamen al movimiento financiero 

Concepto Base Tarifa GMF 

Préstamo 410.683.233 4x1000 1.642.733 

Transacciones por 

ingresos 33.687.500.000 4x1000 134.750.000 

Total 34.098.183.233 4x1000 136.392.733 

Fuente: Constructora Heaven’s S.A.S. 

4.4.6 Impuesto de industria y comercio anual. 

Tabla 26. Liquidación impuesto de industria y comercio anual 

Concepto 2016 

Ingresos ordinarios 33.687.500.000 
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Menos – devoluciones 0 

Menos - ingresos fuera del municipio 0 

Menos - actividades no sujetas, otras 

devoluciones 0 

Ingresos netos gravables 33.687.500.000 

Impuesto anual de industria y comercio 235.812.500 

Más - impuesto anual de avisos y tableros 

15% 35.371.875 

Total Impuesto a cargo 271.184.375 

Menos – retenciones 54.050.025 

Impuesto anual de industria y comercio 217.134.350 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.7 Impuesto a la riqueza. 

Tabla 27. Liquidación Impuesto a la riqueza 

  Año 2016 

Patrimonio Bruto 36.969.658.162 

Pasivos 22.770.120.162 

Patrimonio liquido 14.199.538.000 

Base gravable para el impuesto a la riqueza 14.199.538.000 

Menos - base limite  determinada en rango 5.000.000.000 
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Tasa impositiva 1,00% 

Mas - Base limite determinada en rango 15.500.000 

Impuesto a la riqueza 107.495.380 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28. Depuración de la renta 

      

  Nota 2016 

      

      

Patrimonio bruto   36.969.658.162 

Pasivos   22.770.120.162 

Patrimonio liquido   14.199.538.000 

Ingresos Tributarios   33.687.500.000 

Menos – Costos   5.452.590.347 

Menos – Deducciones   482.253.295 

Ganancia antes de provisión para impuesto sobre la 

renta 
  27.752.656.358 

Mas - Impuestos y otros gastos no deducibles     

Impuestos no deducibles     

Gravamen al movimiento financiero (1) 68.196.367 
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Total partidas que aumentan la renta líquida 

gravable 
  68.196.367 

      

Menos - Utilización de provisiones     

Donaciones pagadas y certificadas (2) 546.982.221 

Industria y comercio pagado (3) 235.812.500 

Total partidas que disminuyen la renta liquida   782.794.721 

      

Renta liquida   27.038.058.004 

Renta presuntiva (4) 6.000.000 

Rentas exentas   0 

Renta líquida gravable   27.038.058.004 

Tasa Impositiva   25% 

Descuentos tributarios   0 

Impuesto neto de renta año 2016   6.759.514.501 

Anticipo impuesto de renta 50%   1.689.878.625 

Menos - Retenciones practicadas año 2016   118.617.894 

Saldo a pagar por Impuesto   8.330.775.232 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29. Depuración de la renta CREE y sobretasa del CREE 

 Nota 2016 

   

Patrimonio bruto  36.969.658.162 

Pasivos  22.770.120.162 

Patrimonio liquido  14.199.538.000 

Ingresos Tributarios  33.687.500.000 

Menos – Costos  5.452.590.347 

Menos – Deducciones  482.253.295 

Ganancia antes de provisión para impuesto sobre la renta 

para la equidad  
 27.752.656.358 

Mas - Impuestos y otros gastos no deducibles   

Gravamen al movimiento financiero (1) 68.196.367 

Donaciones (2) 546.982.221 

Total partidas que aumentan la renta líquida gravable  615.178.588 

Menos - Utilización de provisiones   

Industria y comercio pagado (3) 235.812.500 

Total de partidas que disminuyen la renta liquida   235.812.500 

Renta liquida   28.132.022.446 

Renta presuntiva   6.000.000 

Renta liquidad gravable   28.132.022.446 
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Tasa impositiva   9% 

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE   2.531.882.020 

Menos - Autorretenciones a título de CREE   215.600.000 

Saldo a pagar por impuesto sobre la renta para la equidad 

CREE 
  2.316.282.020 

Renta liquidad gravable antes de limite    28.132.022.446 

Menos - Limite sobretasa   800.000.000 

Base gravable sobretasa sobre la renta para la equidad 

CREE 
  27.332.022.446 

Tasa impositiva   6% 

Saldo a pagar por sobretasa sobre la renta para la 

equidad CREE 
  1.639.921.347 

Total Impuesto sobre la renta para la equidad CREE y 

sobretasa 
  3.956.203.367 

Fuente: Elaboración propia 

(1) Desde el año gravable 2013, de acuerdo con lo indicado en el estatuto tributario, 

es deducible el cincuenta por ciento (50%) del Gravamen a los Movimientos 

Financieros efectivamente pagado por los contribuyentes durante el respectivo año 

gravable, independientemente de que tenga o no relación de causalidad con la 

actividad económica del contribuyente, siempre que se encuentre debidamente 

certificado por el agente retenedor. Para el caso de la constructora Heaven’s S.A.S.  

      

  2016 Deducible 
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GMF $     136.392.733  $       68.196.367  

(2) Una donación es, en términos generales, la enajenación de un bien, o la 

transferencia del dominio de una persona a otra. Sin recibir una contraprestación 

equivalente. Las donaciones no son deducibles. Pues no guardan relación de 

causalidad con la producción de renta de quien realiza la donación. Sin embargo 

existen algunos casos, regulados de manera expresa por la ley. Para que una 

deducción por donación sea aceptable, se requiere que cumpla los siguientes 

requisitos generales:  

Que la donación se realice a una entidad de las establecidas en la ley y para los 

fines que la misma determina. 

Que se encuentre certificada por revisor fiscal o contador de la entidad a la cual se 

le realizo la donación, y conste el monto y la destinación de la inversión, al igual que 

el cumplimiento de los requisitos para la deducibilidad los cuales son que se puede 

deducir el 100% de la donación siempre que no supere el 30% de la renta líquida 

del contribuyente. 

Para el caso de la Constructora Heaven’s S.A.S. se realizó una donación tal como 

se detalla a continuación: 

  2016 

Renta liquida 26.979.923.376 

30% 8.093.977.013 

Donaciones 546.982.221 

 

(3) Liquidación del impuesto de industria y comercio de acuerdo a la tarifa vigente. 

  2016 
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Ingresos Netos 33.687.500.000 

Tarifa 7x1000 0,007 

Impuesto de Industria y Comercio 235.812.500 

 

 (4) Para la liquidación de la renta presuntiva de la constructora Heaven’s S.A.S. se 

toma como base el patrimonio líquido al 31 de diciembre de 2015, el cual 

corresponde a $ 200, 000,000 pesos aplicando así un porcentaje del 3% de acuerdo 

a la legislación del 2016 antes de la reforma tributaria. 

Tabla 30. Análisis porcentaje de impuestos mensuales y anuales frente al total de los ingresos del 

proyecto 

Impuestos mensuales Mensuales % 

Retención en la fuente a título de renta 118.617.894 0,35% 

Retención en la fuente a título de industria y 

comercio 54.050.025 0,16% 

Autorretención a título de CREE 215.600.000 0,64% 

Aporte al FIC 7.842.539 0,02% 

GMF 136.392.733 0,40% 

Impuestos Anuales Anuales % 

Ingresos Totales 33.687.500.000 100,00% 

Impuesto de renta y Complementarios 6.759.514.501 20,07% 

Mas - Anticipo de impuesto de renta año 2017 - 50% 1.689.878.625 5,02% 
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Menos - retenciones en la fuente a título de renta 118.617.894 -0,35% 

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE 2.531.882.020 7,52% 

Menos -Autorretenciones a título de CREE 215.600.000 -0,64% 

Sobretasa del Impuesto sobre la renta para la 

equidad CREE 1.639.921.347 4,87% 

Impuesto a la riqueza 107.495.380 0,32% 

Impuesto de Industria y Comercio 217.134.350 0,64% 

Menos - Retenciones a título de industria y comercio 54.050.025 -0,16% 

Impuestos Anuales 12.557.558.304 37,28% 

Fuente: Elaboración propia 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo de este proyecto de investigación se ha podido verificar que el 

negocio de construcción de viviendas tiene en la actualidad un entorno muy 

favorable y que las oportunidades que el mercado presenta hacen que los 

emprendimientos en este sector tengan altas posibilidades de éxito y de alcanzar 

rentabilidades muy atractivas. 

En el análisis específico del proyecto de construcción Inmobiliaria “Heaven’s 

Branch”   

Tabla 31. Porcentaje de utilidad de participación de los impuestos sobre el disponible y los ingresos 

  Año 2016 

    

Tributación ingresos 12.557.558.304 

Porcentaje de Tributación 37,28% 

Flujo de Caja 34.249.578.902 

Flujo de caja libre después de impuestos 21.692.020.598 

% Pago de impuestos / Recurso disponible 58% 

Porcentaje de Utilidad antes de impuestos 42% 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto inmobiliario “Heaven’s Branch” se ha podido determinar una utilidad 

después de impuestos  de un  42%  sobre los ingresos totales que es una tasa muy 

atractiva para cualquier tipo de negocio. Haciendo luego un análisis más detallado 

de la rentabilidad del proyecto se determina que con una inversión a $5.725.219.864  

pesos, que no es una suma desproporcionada los accionistas han obtenido una 
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rentabilidad de $ 21. 692. 020.598 pesos  luego de cumplir con todas las 

obligaciones tributarias. 

En este proyecto, la tasa de impuesto sobre los ingresos totales representa del total 

de ventas el 37,28%. El aumento de la recaudación del proyecto se explica 

fundamentalmente por el entorno económico favorable durante el año 2016. A 

medida que los ingresos de la compañía crecen así mismo se incrementan las 

cargas tributarias. 

Después de realizar el anterior análisis se identificó  que los impuestos anuales 

presentaron un alto impacto frente al total de los ingresos del proyecto inmobiliario 

“Heaven´s Branch”, con un total del 37.28%, reflejándose un mayor impacto en el 

Impuesto de renta y complementarios con un 20.07%, uno de los tributos con alta 

carga tributaria ya que se encuentra relacionado íntimamente con el presupuesto 

de la Republica, por efecto de Ingreso/ gasto del estado permitiendo realización de 

obras sociales que beneficien la población tales como educación, salud y vivienda. 

De acuerdo al análisis realizado en los impuestos mensuales se concluyó que el 

nivel de participación durante el año 2016 es del 1.18% sobre el total de los ingresos, 

donde el mayor impacto fue generado por la autorretención a título de CREE con un 

0.64%. Otro de los impuestos mensuales que generaron un alto impacto durante el 

periodo gravable fue la retención en la fuente con un 0.35%, la cual se debe 

presentar durante cada mes, como un recaudo anticipado por medio el cual la 

Nación y los Municipios aseguran su obligación tributaria. 

Finalmente la incidencia de todos los impuestos del proyecto Inmobiliario “Heaven´s 

Branch” corresponden al 58%  frente al total del flujo de caja finalizado el año 2016, 

lo cual nos indica que la compañía genero una utilidad de un 42% después de 

impuestos. 

Es recomendable para los inversionistas que deseen obtener una rentabilidad 

similar a la proyectada en este proyecto deben enfocar la gestión de sus 
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administradores principalmente en tres aspectos: el mercadeo del proyecto, el 

proceso de control constructivo y el proceso de control administrativo.   

El mercadeo apropiado del proyecto es el pilar que determina el éxito del proyecto 

desde el principio, puesto que la definición del producto a vender no debe ser el 

fruto de las aspiraciones de un diseñador o arquitecto sino de la realización de una 

investigación de preferencias del consumidor donde se determine la ubicación, las 

dimensiones, las especificaciones técnicas, el precio y el mecanismo de 

financiamiento preferido por el segmento de mercado escogido.  No hacerlo así 

puede resultar en obras arquitectónicamente atractivas pero un fracaso comercial. 

El proceso de control constructivo es el segundo factor de alta relevancia para el 

éxito de un proyecto. La utilización de materiales de alta calidad y de gran 

rendimiento es típicamente más costosa que aquellos tradicionalmente utilizados.  

Sin embargo luego de utilizados estos resultan en grandes ahorros al obtener 

mejoras de productividad y reducción sustancial de arreglos por problemas de 

calidad. El uso apropiado de estos productos y la coordinación y sincronía del uso 

de la mano de obra son la característica más veces observada en aquellas 

empresas de mayor éxito en este sector. Por esa razón, se enfatiza en la necesidad 

de tener al frente del proceso constructivo gente con alta formación técnica y de 

gran experiencia constructiva para poder mantener los costos dentro de los rangos 

establecidos en el presupuesto original. 

Aunque el control del proceso constructivo es sumamente importante, el control 

administrativo de la obra  tiene una importancia similar. En múltiples visitas los 

autores encontraron departamentos de control de obras, fiscalización y contabilidad 

muy desorganizados. Esta desorganización impide detectar irregularidades en la 

adquisición o en el uso de los materiales y mano de obra.  También impide proveer 

información  a tiempo y de calidad a los administradores del proyecto para poder 

tomar decisiones oportunas y válidas. Por esta razón, una recomendación de gran 

relevancia es que los proyectos de construcción inmobiliaria cuenten con un equipo 
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muy capacitado y con las herramientas tecnológicas necesarias para dar 

seguimiento eficaz a las obras que desarrollan, en todos los aspectos de la 

administración: pago a proveedores, manejo de personal, cobranza, auditorías 

internas, entre las principales. 
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7 ANEXOS 

Anexo 1. Análisis de precios unitarios proyecto inmobiliario “Heaven’s Branch” 

Mano de obra 

Descripción Un Vr. Unitario 

Oficial día $ 45,000.00 

Ayudante Practico día $ 35,000.00 

Ingeniero Calculista día $ 400,000.00 

Ingeniero Eléctrico día $ 400,000.00 

Arquitecto día $ 200,000.00 

Dibujante de Planos día $ 25,000.00 

Topógrafo día $ 150,000.00 

Cadenero Practico día $ 30,000.00 

Soldador día $ 55,000.00 

Eléctrico día $ 140,000.00 

Cargos varios 

Descripción Un Vr. Unitario 

Estudio de suelos 1 $3.500.000.00 

Estudio de suelo especializado 1 $ 12.200.000.00 

Impuesto  de delineación urbano 1 $90.000.000 

Cargo variable licencia de construcción 1 $23.000.000 
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Cargo fijo licencia de construcción 1 $950.700 

Mano de obra por cuadrillas 

Descripción Und Vr. Unitario 

Cuadrilla 1 Ofic. día $ 45,000.00 

Cuadrilla 1 ayud. Pract. día $ 35,000.00 

Cuadrilla 2 Ofic. día $ 90,000.00 

Cuadrilla 2 ayud. Pract. día $ 70,000.00 

Cuadrilla 1 Ofic. + 1 ayud. Pract. día $ 80,000.00 

Cuadrilla 2 Ofic. + 2 ayud. Pract. día $ 160,000.00 

Cuadrilla 3 Ofic. + 3 ayud. Pract. día $ 240,000.00 

Cuadrilla 4 Ofic. + 4 ayud. Pract. día $ 320,000.00 

Cuadrilla 1 Ofic. + 1 ayud. Pract. día $ 80,000.00 

Cuadrilla 1 Ofic. + 2 ayud. Pract. día $ 115,000.00 

Cuadrilla 1 Ofic. + 3 ayud. Pract. día $ 150,000.00 

Cuadrilla 1 Ofic. + 4 ayud. Pract. día $ 185,000.00 

Cuadrilla 2 Ofic. + 4 ayud. Pract. día $ 230,000.00 

Cuad. Topog. 1 Topógrafo + 2 cad. Prac. día $ 210,000.00 

Dibujante de planos día $ 25,000.00 

Cuadrilla 1 Elect. + 1 Ayud. Pract. día $ 175,000.00 



116 

 

Cuadrilla 1 Elect. + 2 Ayud. Pract. día $ 210,000.00 

Cuadrilla 1 Elect. + 3 Ayud. Pract. día $ 245,000.00 

Cuadrilla 2 Elect. + 2 Ayud. Pract. día $ 350,000.00 

Ingeniero calculista día $ 400,000.00 

Arquitecto día $ 200,000.00 

Cuad.Elabor. 1 sold + 1 ayud día $ 90,000.00 

Cuad.Elabor. 1 sold + 2 ayud día $ 125,000.00 

Cuad.Elabor. 1 sold + 3 ayud día $ 160,000.00 

Cuad. Operario. 1 + 1 ayud. Prac. día $ 90,000.00 

Cuad. Operario. 1 + 2 ayud. Prac. día $ 125,000.00 

Materiales de obra 

Descripción Un Vr. Unitario 

Estudio de capacidad portante GL $400,000.00 

Ploter de planos records PLIEGO $8,000.00 

Modelacion de datos GL $1,200,000.00 

Estacas 5x5cm UND $250.00 

Puntilla promedio 1"-4" KG $1,900.00 

Alambre negro KG $2,300.00 

Concreto de 3000 psi eleb. En obra M3 $420,000.00 
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Piedra zonja M3 $35,000.00 

concreto de 2500 elab en obra M3 $380,000.00 

Formaleta Metalica GL $25,000.00 

Cemento para esmaltar KG $900.00 

Seguetas UND $3,000.00 

Varilla 1/2" A-37 KG $2,900.00 

Varilla 3/8" A-38 KG $2,900.00 

Soldadura 6013 x 1/8 KG $3,800.00 

Anticorrosivo Amarillo GLN $35,000.00 

Pintura tipo esmalte GLN $55,000.00 

Amarres UND $150.00 

Ladrillo prensado santa fe o similar UND $800.00 

Mortero de pega 1:4 M3 $400,000.00 

Estopa KG $4,000.00 

Porcelana estampillada blanca M2 $30,000.00 

Mortero de pega 1:5 M3 $280,000.00 

Puerta en aluminio M2 $900,000.00 

Vidrio de 4mm M2 $50,000.00 

Bisagras UND $30,000.00 
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Ventana en aluminio M2 $220,000.00 

Barniz transparente GLN $80,000.00 

Brocha 2" UND $9,000.00 

Tinher GLN $6,500.00 

Pintura vinilo tipo 1 GLN $35,000.00 

Pintura vinilo tipo coraza GLN $65,000.00 

Rodillo de felpa UND $8,000.00 

Brocha 3" UND $12,000.00 

Cable desnudo union a red polo a tierra ML $600.00 

Toma doble PVC UND $5,000.00 

Caja 5800 metalica UND $3,000.00 

Tablero de 18 circuitos UND $245,000.00 

Caja contador 40x40x20 UND $44,000.00 

Lampara slim 2x48 UND $135,000.00 

Cable promedio ML $4,500.00 

Tubo PVC d= 1/2" ML $1,000.00 

Accesorios PVC de 1/2" GL $1,800.00 

Interruptor de pared UND $8,000.00 

Ladrillo tolete común UND $550.00 
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Mortero impermeabilizado 1:4 M2 $450,000.00 

Tuberia de PVC de 6" A.N. ML $36,000.00 

Tuberia de PVC de 4" A.N. ML $22,000.00 

Tuberia de PVC de 3" A.N. ML $10,500.00 

Tuberia de PVC de 2" A.N. ML $4,400.00 

Soldadura de PVC GLN $35,000.00 

Limpiador de PVC GLN $22,000.00 

Sifon de PVC de 3" UND $8,000.00 

Canal en lamina cold rolled cal 20 ML $40,000.00 

Bajante en lamina cold rolled cal 28 ML $28,000.00 

Soldadura de estaño KG $20,000.00 

Codo de PVC de 3" UND $18,000.00 

Sanitario con fluxometro UND $950,000.00 

Accesorios sanitario UND $86,000.00 

Acoples UND $8,000.00 

Lavamanos en porcelana de sobreponer UND $120,000.00 

Accesorios lavamanos UND $45,000.00 

Lavaplatos en acero inoxidable 1,20x0,60 UND $468,000.00 

Grifería para lavaplatos UND $35,000.00 
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Rejilla plana de 3" UND $5,500.00 

Ducha en PVC UND $55,000.00 

Registro grival o similar UND $25,000.00 

Cinta teflon rollo UND $2,000.00 

Tubería de presión de 1" PVC ML $5,000.00 

Soldadura para tubería de presión GLN $38,000.00 

Tubería de presión de 1/2" PVC ML $3,000.00 

Registro de paso de 1/2" UND $20,000.00 

Llave terminal Tipo Grival 1/2" UND $185,000.00 

Cerámica lisa de 20x20 M2 $33,000.00 

Cemento blanco para emboquillar KG $1,900.00 

Pozo séptico de 4000litros UND $8,900,000.00 

Accesorios para pozo séptico GB $1,850,000.00 

Gravilla T.max 1 1/2" de Planta M3 $30,000.00 

Tee sanitaria reducida 6"x4" PVC A.N. UND $110,000.00 

Codo PVC Sanitario 6" UND $65,000.00 

Adaptador limpieza PVC Sanitario 4" UND $60,000.00 

Pintura tráfico Pesado GLN $70,000.00 

Estructura met. Polifuncional UND $1,600,000.00 
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Tablero en fibra de vidrio UND $100,000.00 

Equipo mecánico 

Estación de topografía día $150,000.00 

Volqueta de 5m3 VJ $125,000.00 

Camioneta 4x4 de Platon VJ $500,000.00 

Vibrador-rana, inc operario día $100,000.00 

Vibrador de concreto día $80,000.00 

Equipo de soldadura día $80,000.00 

Andamios tubulares 6 secciones día $10,000.00 

Transporte de materiales TON $350,000.00 

Transporte de materiales VJE $3,500,000.00 

Grúa para izaje día $550,000.00 

Equipo de corte día $180,000.00 

Andamios tubulares 12 secciones día $15,000.00 

Andamios tubulares 18 secciones día $23,000.00 

Andamios tubulares 24 secciones día $31,000.00 

Andamios tubulares 30 secciones día $39,000.00 

Formaleta metálica para sardinel día $6,000.00 

Tigeras de corte día $1,000.00 
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Compresor de aire día $650,000.00 

Equipo de Bombeo día $450,000.00 

Planta eléctrica para prueba día $450,000.00 

Equipo de laboratorio RGM Vertical día $1,200,000.00 

Equipo de laboratorio Completo día $1,500,000.00 

Pluma de 1Ton Eléctrica día $120,000.00 

Fuente: Elaboración propia 


