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Dedicatoria 

 

Es dedicado principalmente y mirada de fe, a todos los adultos mayores de 

Colombia, que se encuentran en la calle abandonados y requieren urgentemente 

suplir sus necesidades básicas, para ellos porque estos proyectos son la esperanza 

de mejorar su calidad de vida. 

También para los que están en hogares geriátricos acompañados de personal 

especializado, porque un proyecto como estos llego a sus vidas y los abrazo. 

Y por último para los adultos mayores que representan el empuje, la honestidad y 

la disciplina que han puesto para llevar al país a ser reconocido como uno de los 

países con más amor entre las familias, las cuales se caracterizan por reunirse 

tradicionalmente a festejar fechas especiales y otras no tanto, pero solo con el 

ánimo de compartir, escuchar a los abuelos contar sus historias que en ocasiones 

vienen acompañadas de ficción y a verlos como se divierten con sus nietos y como 

reciben con tanta gratitud el abrazo de los más jóvenes, a ellos para que nunca le 

falte nada. 
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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en un estudio de viabilidad para la construcción de un 
hogar de paso para el adulto mayor en condición de vulnerabilidad en el municipio 
de Caldono Cauca (Colombia), este propósito nace principalmente debido a la 
ausencia de un centro de acogida transitorio en esta localidad y de beneficiar  a la 
población de la tercera edad con servicios orientados a facilitar el restablecimiento 
de los derechos y la inclusión social. 
 
El estudio comprende cuatro etapas: identificación de las características  y 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) de la población adulta mayor, 
determinación de la factibilidad técnica y legal, evaluación presupuestal y finalmente 
la evaluación de los impactos ambientales.  
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se evidencia que el proyecto es viable 
ya que brinda un bienestar social a la población de la tercera edad supliendo 
necesidades insatisfechas, mejorando su calidad de vida y su ejecución arroja 
ambientalmente resultados positivos. 

 

Palabras claves: Hogar de paso, Caldono, análisis presupuestal, viabilidad, adulto 

mayor. 
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ABSTRACT 

The present project consists of a feasibility study for the construction of a passage 
home for the elderly in a vulnerable situation in the municipality of Caldono Cauca 
(Colombia), this purpose is born mainly due to the absence of a transitional shelter 
in This locality and to benefit the population of the elderly with services oriented to 
facilitate the reestablishment of rights and social inclusion. 
 
The study comprises four stages: identification of the unmet basic needs and needs 
(NBI) of the adult population, determination of technical and legal feasibility, financial 
assessment and finally the evaluation of environmental impacts. 
 
Taking into account the results obtained it is evident that the project is viable since 

it provides a social welfare to the elderly population supplying unsatisfied needs, 

improving their quality of life and their execution provides positive environmental 

results. 

Keywords: Foster home, Caldono, budget analysis, feasibility, elderly. 
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GLOSARIO 

Adulto mayor: grupo de la población que tienen más de 65 años de edad, también 
estas personas pueden ser llamados de la tercera edad. 
 
Condiciones vulnerables: factores del orden económico, cultural, político, histórico 
o biológico que dan origen a la desigualdad. 
 
Hogar de paso: centro de acogida donde se presta de manera transitoria, servicios 
orientados a facilitar el restablecimiento de los derechos y la inclusión social de 
niños, niñas, adolescentes, víctimas de violencia desprotegidos de su medio social 
y/o familiar, y de personas en condiciones especiales (situación de calle, 
desplazamiento, consumo de sustancias psicoactivas, discapacidad y adulto 
mayor). 
 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): es un método directo para identificar 
carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo cambiante que se vive, es una realidad percibir un aumento de la 

población adulta debido a que se han registrado profundos cambios demográficos 

impactados por factores como la industrialización, descubrimientos 

médicos,  mejoramiento de las condiciones de vida, intervenciones de salud en la 

niñez dirigidos a reducir la mortalidad infantil y como consecuencia el aumento de 

la esperanza de vida (OMS, 2012). Este escenario no solo implica importantes 

desafíos a largo plazo para las políticas públicas y los recursos en lo concerniente 

al desarrollo, la calidad de vida, el cumplimiento de los derechos y la inclusión social. 

También abre oportunidades para que los países avancen en el desarrollo con 

igualdad y atienda la población que se encuentra en su última tercera parte de la 

vida. 

 
En América Latina existe una gran cantidad de personas en la tercera edad, tan solo 

en Colombia hay aproximadamente unos 5,2 millones de personas con 60 años o 

más, correspondiente al 10,8% de la población total, y para 2050 se estima que 

serán 14,1 millones (el 23% de la población)(CEPAL, 2015), sin embargo la 

situación es preocupante cuando la mayoría de estas personas están llegando a su 

vejez sin recursos económicos para vivir, quedando en condición de vulnerabilidad. 

Bajo este problema nace la necesidad de atender a este sector de la población 

mediante la construcción de un centro de acogida transitorio. 

 

A partir de esto, se pretende realizar un estudio de viabilidad para la construcción 

de un hogar de paso para el adulto mayor enfocado a la localidad de Caldono Cauca 

que brinde servicios de enfermería, alimentación y hospedaje temporal para los 

ciudadanos mayores que son catalogados hoy día en pobreza (Gonzales & Suarez, 

2015). 

 

Debido al enfoque del proyecto, la metodología utilizada para su desarrollo será el 

plan de inversión enfocado a un costo/beneficio social, el cual permite un análisis 

global enmarcando la definición y desarrollo de los siguientes estudios: técnico, 

legal, financiero y ambiental, con el fin de obtener la suficiente información para 

tomar las respectivas decisiones del alcance del proyecto y su posible puesta en 

marcha.



 

4 
 

CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

Las personas mayores son el grupo de población de más rápido crecimiento en el 
mundo. En 2014, la tasa de crecimiento anual de la población de mayores de 60 
años casi triplico la tasa de crecimiento de la población en su conjunto. En los 
últimos dos decenios, a escala mundial, la proporción de personas mayores (de 60 
años o edad superior) aumentó del 9 % en 1994 al 12 % en 2014, y se espera que 
alcance el 21 % en 2050 (ONU, 2014), tanto solo en América Latina y el Caribe al 
año 2010 la población mayor alcanzo los 58,57 millones de personas siendo el 9,8% 
de la población mundial (CEPAL, 2015) . Dicho aumento representa una alarma 
para las comunidades en atender la población en vejez en aspectos como el 
sustento y seguridad económica (sistemas pensionales), organización de los 
sistemas de atención a la salud y bienestar. 

 

En los países de las regiones más desarrolladas tienen estructuras organizadas 
para afrontar las transformaciones demográficas; sin embargo en regiones menos 
desarrolladas, en donde los sistemas de seguridad social son limitados, las 
personas mayores están mucho más expuestas a la pobreza. 

 

En Colombia el 10,8% de la población es adulta mayor (Fundación Saldarriaga 
Concha, 2015), parte de ellos son catalogados en pobreza debido a la desigualdad, 
escaso apoyo del Estado y persistente inequidad social, de este porcentaje el 77,2% 
no recibe ingresos, , es decir, tres de cada cuatro personas adultas mayores, y tan 
solo el 3,6% de ellos recibe menos de un salario mínimo mensual legal vigente 
(smmlv); el 9,7% recibe entre uno y menos de dos smmlv; y el 9,5% recibe entre 
dos o más. Esto hace que los adultos mayores de Colombia sean los más pobres 
de Latinoamérica teniendo en cuenta que actualmente se encuentran amparados 
por leyes vigentes como el expresado en el artículo 411 del Código Civil que 
establece el derecho a la alimentación y sentencia a los hijos velar por la 
alimentación siendo un deber legal y moral; y leyes como la 1251/2008  y 1276/2009 
que dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores. 

 

En el municipio de Caldono Cauca (Colombia) se evidencia que una cuarta parte de 
la población pertenece a la tercera edad (DANE, 2006), la cual se encuentra en 
condiciones de vulnerabilidad, donde no cuentan con la satisfacción de sus 
necesidades básicas y además presentan problemas de salud que no son tratadas 
a tiempo, afectando su calidad de vida, integridad física e integridad psicológica. En 
algunos casos extremos adultos mayores se ven vagando por las calles del 
municipio hasta convertirse en indigentes. Estos adultos mayores no cuentan con 
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un sustento económico que les permita acceder a servicios de salud y alimentación 
diaria, ni de un centro transitorio u hogar de paso que les brinde servicios de 
hospedaje; al año 2016 existen programas que el estado promueve pero su nivel de 
respuesta no abarca toda la población vulnerable. 

 

 

2. Formulación de la pregunta o problema de investigación 

¿Cuál es viabilidad de la construcción de un hogar de paso para el adulto mayor en 
condición de vulnerabilidad en el Municipio de Caldono Cauca? 

 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

 Determinar la viabilidad de la construcción de un hogar de paso para el adulto 
mayor en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Caldono Cauca. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Definir las características y necesidades del adulto mayor en estado de 
vulnerabilidad. 

 

 Establecer la factibilidad técnica y legal del hogar de paso. 

 

 Establecer la factibilidad presupuestal y sostenibilidad económica del centro 
de acogida transitorio. 

 

 Determinar los impactos ambientales y sociales derivados de la construcción 
del hogar de paso en el entorno. 
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4. Justificación 

Debido a la ausencia de un centro de acogida transitorio en el municipio de Caldono 
Cauca se tiene la necesidad de la construcción de un hogar de paso que atienda a 
la población de la tercera edad catalogada en pobreza, que incluya la oferta de los 
principales servicios como hospedaje, alimentación y enfermería de manera 
transitoria y temporal.  

 

Este proyecto se realiza con el fin de mejorar la calidad de vida de la población 
adulta mayor ofertándole una gama de servicios básicos como una ración de comida 
para reponer su nutrición, un alojamiento transitorio que incluye camas y cobijas 
para el frio, un chequeo y estudio físico médico generalizado,  el cual permita salvar 
su vida al detectar males antes de que se conviertan en graves, sobre todo si existen 
factores de riesgo como estrés, tabaquismo, alcoholismo o antecedentes familiares 
peligrosos que pudieran generar enfermedades como ciertos tipos de cáncer (colon, 
pulmón, piel, mama o próstata), así como afecciones cardiacas, problemas 
de hipertensión arterial o diabetes, entre otros. Por otro lado, implícitamente con la 
realización de este proyecto social, conlleva a la solución del problema sobre la 
dificulta de llegada a las citas a primera hora en el Hospital de segundo nivel de 
Caldono. La población mayor de los alrededores se desplaza desde muy tempranas 
horas para asistir a citas médicas a lo cual con la construcción de este hogar de 
paso se le brinda la opción de alojarse desde el día anterior para que pueda 
descansar lo necesario sin interrumpir el sueño y no desgastarse tanto. 

 

El proyecto se encamina en el campo de investigación del desarrollo humano y 
dignidad humana en la línea de emprendimiento y desarrollo específicamente en la 
realización de un plan de inversión, por lo que este estudio de viabilidad pretende 
brindar una herramienta de elección a los inversionistas sobre la puesta en marcha 
de la construcción del hogar de paso, teniendo en cuenta los criterios de decisión 
financiera y la evaluación de los impactos ambientales que pueda ocasionar. 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIAS 

5. Marco Teórico y Estado del Arte 

 
5.1. Marco de Antecedentes 

La atención de los ancianos de ambos sexos, mayores de 60 años se ha convertido 
en una ciencia enfocada por el bienestar emocional, físico, armónico e integrado a 
la mejora en la calidad de vida (Morales & Morales, 2011). En tiempos de la edad 
media se denominaba retiro, donde se ofrecía al adulto mayor alojamiento, 
alimentación, pero a cambio se firmaba un contrato, por el cual el anciano debía 
intercambiar dinero u otro bien que representara el mismo, esto en pago del 
beneficio recibido por el adulto mayor. En el siglo XVII, comenzó a denominarse 
asilo en Inglaterra, era para los ancianos solos o que no podían vivir con sus 
familiares y pasaban a ser una carga pública. En el siglo XIX las sociedades de 
beneficencias, ejercen el cuidado del adulto mayor, a los cuales les daban 
alojamiento, alimentación y seguridad gratuita. En el siglo XX nace la geriatría que 
estudia en forma exclusiva las enfermedades del adulto mayor y a mediados de este 
mismo siglo nace la gerontología que estudia el bienestar del adulto mayor. 

 
A partir de la década de los 70’ y especialmente desde los 80’, la gerontología cuida 
la calidad de vida de los residentes. Los geriátricos se amoldaron al cambio de la 
sociedad, la mayoría de abuelos antes vivían en casas con sus familiares más 
cercanos y no se pensaban en dejar solos, sin embargo con los cambios en las 
estructuras de vivienda las cuales actualmente son más pequeñas y la mayoría de 
las personas se dedican a sus labores cotidianas como el trabajo y los estudios 
formales, exponiendo a los ancianos a la vulnerabilidad o abandono. 

 
En un artículo publicado por el diario El Tiempo, comparte que la mayoría de las 
personas de más de 60 años en Colombia está llegando a su vejez sin recursos 
económicos para vivir (Gonzales & Suarez, 2015). Así lo advierte una investigación 
adelantada por la Universidad Externado de Colombia, que acaba de revelar que el 
75 por ciento de los adultos mayores del país no recibe ninguna pensión. Por si 
fuera poco, el 22 por ciento de esta población vive con menos de 206.091 pesos 
mensuales, es decir, en condiciones de pobreza. En Colombia, una persona es 
considerada ‘adulto mayor’ a partir de los 60 años, de esta población, tan solo el 25 
por ciento en todo el territorio nacional tiene cobertura en pensión, es decir, 
alrededor 1,2 millones de jubilados. Pese a esto, quedan interrogantes al analizar 
estas cifras, entre ellas: ¿Algunos adultos mayores tienen activos de los que sacan 
el dinero, trabajan o les ayudan los hijos? 
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De acuerdo al boletín informativo de la II Asamblea Mundial de Naciones Unidas 
sobre el envejecimiento (CEPAL, 2002) una parte significativa de los adultos 
mayores está desprovista de apoyo y, en consecuencia, ellos dependen y seguirán 
dependiendo de sus familias. Ese apoyo familiar asume diversas formas, que van 
desde la ayuda monetaria directa hasta los cuidados personales en el caso de un 
pariente enfermo o parcialmente discapacitado o mediante el apoyo emocional 
(visitas, llamadas, etc.). Ante el insuficiente apoyo de los sistemas hacia los adultos 
mayores, es probable que la familia continúe siendo un soporte del adulto mayor. 
En un contexto en que el Estado traspasa al sector privado responsabilidades que 
antes eran consideradas de bien social, la co-residencia del adulto mayor con otros 
familiares o en centros habitacionales podría convertirse en una de sus pocas 
alternativas para asegurar una determinada calidad de vida. 
 
Colombia como todos los países de Latinoamérica se ha puesto en la tarea de 
erradicar la extrema pobreza y así lograr el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). En los últimos años se resalta un avance en los 
indicadores de capital humano, así como en la provisión de servicios públicos 
domiciliarios y en la reducción del hacinamiento de la población, aunque persisten 
grandes diferencias entre regiones, como la Atlántica y la Pacífica, en las que más 
del 10% de su población no sabe leer ni escribir, mientras que en zonas como 
Bogotá y San Andrés solo el 2,3% y el 1,5%, respectivamente, son iletrados. Por 
otra parte, según el Censo de Población y Vivienda del 2005, el 10,6% de las 
personas viven en hogares con dos o más Necesidades Básicas Insatisfechas y 
además menciona que el 68.7% de las personas adultas mayores habita en casa, 
el 24.8% vive en apartamento, el 5.2% reside en habitaciones o cuartos y el 1.3% 
no tiene lugar donde residir convirtiéndose en habitantes de calle (Arango & Ruiz, 
2005). 
 
A nivel nacional, entidades públicas y privadas se han dado la tarea en atender a 
esta población mediante la realización de estudios que implican beneficios para los 
mismos, como es el caso  realizado en el municipio de Barrancabermeja - Santander 
en el año 2011, donde se efectuó un estudio de factibilidad para la construcción de 
un hogar geriátrico enfocado en la prestación del servicio de alojamiento, cuidado, 
compañía y seguimiento al adulto mayor para la población de estratos 3, 4 y 5, 
debido a ausencia de un hogar geriátrico a nivel municipal y al deseo de la población 
de tomar este servicio (Morales & Morales, 2011). Uno de los principales alcances 
de este proyecto fue brindar un aporte social ya que busca la tranquilidad del adulto 
mayor y mejorar su calidad de vida. Este estudio logro identificar la viabilidad desde 
el punto de vista financiero, social y ambiental de ejecutar la construcción del primer 
hogar geriátrico de la ciudad. 
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En la región, se creó un proyecto para articular los hogares de paso del municipio 
de Santiago de Cali con el objetivo de brindar un servicio de atención integral y 
acogida, orientado al restablecimiento de derechos e inclusión social de la población 
vulnerada (Alcaldia de Santiago de Cali, 2014). Este proyecto se prioriza en  el 
Hogar de Paso “Sembrando Esperanza” que es un espacio donde se brinda 
atención integral a personas en situación de calle, que están en condición de alta 
vulnerabilidad y riesgo, excluidas de la sociedad, buscando el mejoramiento en su 
calidad de vida, reconociéndolos como sujetos plenos de derechos, exaltando su 
dignidad humana y poniendo en práctica una propuesta metodológica que les 
permita adelantar un proceso de resocialización que les lleve a vislumbrar un mejor 
futuro, la posibilidad de recuperar sus lazos familiares y sociales y la inserción socio-
laboral, impactando positivamente esta problemática a nivel individual y social. 

 

5.2. Marco Teórico y conceptual 

Dado que la mira central de este estudio es la construcción del hogar de paso, es 
necesario enmarcar la definición entre lineamientos para poder entender sus 
alcances. En este sentido, un hogar de paso es una institución pública o privada 
que físicamente tiene un centro de acogida donde se presta de manera  transitoria, 
servicios orientados a facilitar el restablecimiento de los derechos y la inclusión 
social de personas en condiciones especiales como situación de calle, 
desplazamiento, discapacidad y adulto mayor (Alcaldia de Santiago de Cali, 2014). 
 

En consecución un servicio es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las 
necesidades de un cliente. Los servicios incluyen una diversidad de actividades que 
se pueden planificar desempeñadas por un gran número de personas que trabajan 
para el estado o para empresas particulares (servicios privados); entre estos pueden 
señalarse los servicios de: alimentación, sanidad, asistencia social, hospedaje, etc. 

 

En este orden de ideas, resulta importante establecer el concepto de programas o 
planes de atención Por lo tanto la Atención Integral se entiende el conjunto de 
acciones coordinadas con el fin de satisfacer las necesidades esenciales para 
preservar la vida y aquellas relacionadas con el desarrollo y aprendizaje humano, 
acorde con sus características, necesidades e intereses (CEPAL, 2012). Por esta 
razón es fundamental que tanto en las entidades territoriales, como los prestadores 
del servicio diseñen e implementen un Plan de Atención Integral (PAI) para la 
organización. Éste define los objetivos y las acciones que se van a desarrollar a 
partir de la caracterización de cada uno de ellos (OMS, 2005).  

 

Actualmente en Colombia se tienen dos importantes programas que trabajan en pro 
del adulto mayor: 
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Fundación Saldarriaga Concha 

 

La FSC es una organización que trabaja por la inclusión de todas las personas con 
énfasis en las personas mayores y las personas con discapacidad, creada en 1973 
por voluntad del empresario antioqueño Alfredo Saldarriaga del Valle, su esposa 
Elvira Concha y su hijo Ignacio. Con la donación de sus bienes para formar el 
patrimonio inicial, la Fundación se constituyó para mejorar las condiciones de vida, 
las oportunidades de participación y la inclusión social de las personas con 
discapacidad y de las personas mayores del país. 

 

Al 2016 se han consolidado como una entidad que desarrolla proyectos capaces de 
incidir y transformar políticas públicas sociales y de desarrollo en beneficio de las 
poblaciones foco, contribuyendo a la inclusión de miles de colombianos sin importar 
su condición (Fundación Saldarriaga Concha, 2016). Acorde con el desarrollo 
institucional, y a la par con la evolución del sector social del país, su modelo de 
intervención migró al marco de las alianzas público-privadas, en donde 
desarrollaron proyectos con socios estratégicos y promueven la participación activa 
y el compromiso de las comunidades con las que trabajan. A futuro esperan que a 
partir de la experiencia y el conocimiento que han alcanzado, y siguiendo prácticas 
exitosas del sector filantrópico en otros países, esperan consolidarse como un actor 
pragmático que contribuye a cerrar brechas de inclusión del país, que articula a 
diferentes sectores de la sociedad para el bienestar de las personas por las que 
trabajan en un marco de construcción de paz y que comparte sus aprendizajes y 
conocimiento en escenarios que trasciendan las fronteras del país. 

 

Aportan eliminando las barreras que impiden que todas las personas tengan las 
mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, 
relacionarse y disfrutar de los bienes, servicios y ambientes, sin ninguna limitación 
o restricción por motivo de su condición de discapacidad o edad. 

 

Para lograrlo se han alineado con los objetivos del desarrollo sostenible definido por 
la agenda de la CEPAL con los siguientes cincos objetivos estratégicos: 

 

 Transformar actitudes y comportamientos 

 Generar y fortalecer capacidades y habilidades 

 Facilitar disponibilidad y acceso a bienes y servicios 

 Ajustar y fortalecer la normativa y la regulación 

 Generar y gestionar información y conocimiento 

 
Colombia Mayor (Consorcio 2013) 
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El consorcio Colombia mayor es una alianza estratégica entre sociedades 
fiduciarias del sector público: FIDUPREVISORA S.A., FIDUCOLDEX S.A. y 
FIDUCENTRAL S.A., que tiene por objeto administrar los recursos del Fondo de 
Solidaridad Pensional, en virtud del contrato de fiducia pública No.216 de 2013, 
suscrito con el Ministerio del Trabajo. En su calidad de administrador fiduciario del 
Fondo de Solidaridad Pensional tiene a cargo las subcuentas de solidaridad y 
subsistencia, con las que financia el Programa de Subsidio al Aporte en Pensión y 
el Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor, Colombia Mayor. 

 

Fondo de Solidaridad Pensional es una cuenta especial de la Nación, sin personería 
jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo, destinada a subsidiar las cotizaciones 
para pensiones de los grupos de población que por sus características y condiciones 
económicas no tienen acceso a los Sistemas de Seguridad Social, así como el 
otorgamiento de subsidios económicos para la protección de adultos mayores en 
estado de indigencia o de pobreza extrema. 

 

El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor “Colombia Mayor”                           
(Colombia-Mayor, 2016), busca aumentar la protección de los adultos mayores que 
se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en la 
indigencia o en la extrema pobreza; por medio de la entrega de un subsidio 
económico. 

 

A través del Ministerio del Trabajo, el Gobierno Nacional planea alcanzar la 
cobertura universal de esta población vulnerable, lo que significa una vinculación 
cercana a los 2 millones 400 mil adultos mayores en todo el territorio nacional y que 
cumplen con los requisitos para ingresar a este programa: 

 

 Ser colombiano. 

 Haber vivido durante los últimos diez años en Colombia. 

 Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse 
por vejez (54 años para mujeres y 59 para hombres) 

 Y que se encuentre en cualquiera de las siguientes situaciones: 
 Vivir en la calle y de la caridad pública. 
 Vivir con la familia y el ingreso familiar es igual  o inferior a un salario 

mínimo mensual legal vigente. 
 Vivir solas y su ingreso personal es igual o inferior a un salario mínimo 

mensual legal vigente. 
 Vivir en un centro de bienestar del adulto mayor o asisten como 

usuarios a un centro diurno. 
No obstante, siendo un proyecto de factibilidades el término viabilidad consiste en 
la recopilación, análisis y evaluación de diferentes tipos de información con el 
propósito de determinar si se debe establecer o no una empresa que conlleve 
riesgos económicos (Véga, 2006). También el estudio de viabilidad resulta útil para 
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evaluar la posible ampliación o expansión de un negocio ya existente. En términos 
generales, los estudios de viabilidad buscan contestar la pregunta sobre si resulta 
deseable el establecer o ampliar una empresa a base del rendimiento económico 
que se obtendría de la misma. Casi siempre la realización del estudio es un esfuerzo 
de equipo con la participación de especialistas en mercadeo, finanzas, entre otros, 
pero que necesariamente debe incluir al empresario o proponente de la empresa. 
La verdad es que este esfuerzo toma tiempo y cuesta dinero, pero es imprescindible 
si tomamos en cuenta que puede nos puede evitar a que invirtamos mayor tiempo 
y esfuerzo en una iniciativa con pocas probabilidades de éxito. El estudio de 
viabilidad es el paso más crítico antes de convertir la idea del negocio en realidad e 
invertir una cantidad de dinero significativa.  
 

5.3. Marco Contextual 

Según estudios del DANE y la Fundación Saldarriaga Concha el 10,8% de la 
población colombiana tiene 65 y más años, de los cuales el 4,94% son hombres y 
el restante 5,86% mujeres como se representa en las figuras 1 y 2. De este 
porcentaje el 63.12% de la población adulta mayor se concentra en Bogotá, 
Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Santander, Atlántico, Bolívar y 
Tolima. Concentrándose los mayores porcentajes en las ciudades de Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla; siendo en este grupo, el 54.6% mujeres y el 45.4% 
hombres (MinSalud & DANE, 2013).  

 

 
Figura 1. Porcentaje de población con respecto al total de los colombianos 

Fuente: Censo poblacional DANE 
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Figura 2. Porcentaje de población adulta por rango de edades 

Fuente: Censo poblacional DANE 

El proyecto propone desarrollarse en el Municipio de Caldono, ubicado en la zona 
Andina, en la vertiente occidental de la cordillera central a los 2• 48” y 3• 19” Latitud 
norte – 76• 05” y 76• 50” Longitud oeste y en el sector oriental del departamento del 
Cauca. Su área es de 373.98 Km2, limita por el Este con los municipios de Jámbalo 
y Silvia al Oeste con los Municipios de Morales y Piendamó, al Sur con los 
Municipios de Silvia y Piendamó y al Norte con los Municipios de Santander de 
Quilichao y Buenos Aires. Su cabecera municipal se sitúa en el nor-oriente del 
Departamento del Cauca a una distancia de 67 kilómetros de la ciudad de Popayán 
y a 92 Kilómetros de la ciudad de Cali. 

 

Figura 3. Mapa de Caldono Cauca y su ubicación en Colombia 
Tomado de: Sitio web del municipio de Caldono / www.caldono-cauca.gov.co 



 

14 
 

La población en estudio se localiza en la cabecera municipal y sus alrededores, con 
un número objetivo de habitantes de aproximadamente 2200, correspondiente al     
6,63% del total de la población, como lo muestra la siguiente tabla. 

 
Tabla 1. Distribución de la población de Caldono por rango de edad 

Rango de edad 0-4 5-14 15-44 45-59 >60 

Total por edad 4863 8946 13624 3221 2205 

Porcentaje 15.78 26.91 40.91 9,59 6,63 

Tomado de: Sitio web del municipio de Caldono / www.caldono-cauca.gov.co 

5.4. Marco Legal 

El presente proyecto se sustenta en las siguientes leyes que establecen como 
prioridad la atención del adulto mayor: 

 

Ley 1276 de 2009, que tiene por objeto la protección a las personas de la tercera 
edad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad (perteneciente a los niveles 
I y II de Sisbén) o en estado de indigencia o extrema pobreza, a través de las 
instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro denominados Centros Vida y 
Centros de Bienestar del Adulto Mayor, que contribuyen a brindarles una atención 
integral a sus necesidades y mejorar su calidad de vida. () 

 

Ley 1251 de 2008, denominada ley de protección del adulto mayor que ley tiene 
como objeto proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los adultos 
mayo-res, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, 
planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y regular el 
funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo 
integral de las personas en su vejez, de conformidad con el artículo 46 de la 
Constitución Nacional, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, Plan de 
Viena de 1982, Deberes del Hombre de 1948, la Asamblea Mundial de Madrid y los 
diversos tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia. () 

 

Por otro lado el artículo 411 del Código Civil colombiano menciona las personas que 
son titulares del derecho de alimentos e indica dentro de ellos a los “ascendientes”, 
es decir, a los padres legítimos, extramatrimoniales y a los adoptantes. Al respecto, 
el artículo 251 del Código Civil colombiano dispone también que los hijos siempre 
están obligados a cuidar de los padres en su ancianidad, en el estado de demencia 
y en todas las circunstancias de la vida en que ellos necesiten de su apoyo. Deben 
hacerlo aunque los hijos hayan cumplido su mayoría de edad, se hayan liberado de 
la patria potestad de sus padres o se hayan emancipado en forma legal, por 

cualquiera otra de las causas que menciona la ley.(Senado de la República de 
Colombia, 2015) 
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Referente a las normas vigentes para la construcción de edificaciones en el territorio 
nacional se mencionan: 

 

Ley 80 de 1993 que tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los 
contratos de las entidades por medio de 81 artículos. Se define como entidad estatal 
toda aquella organización que hace parte del estado (nación, provincias, municipios, 
senado de la república, fiscalía general de la nación, entre otros) y que tienen la 
capacidad para celebrar contratos. La contratación estatal busca que tanto los 
prestadores de servicio como a los que se le prestan cumplan con fines específicos 
para el correcto funcionamiento de contratos dentro de un tiempo determinado y con 
reglas dadas. 

 

Ley 850 de 2003 por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas, que le 
permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer 
vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, 
políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las 
entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter 
nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un 
programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. 

 

Ley de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelos (Ley 388 de 1997) que 
establece de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 
autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional 
del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado 
en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, 
así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

 

Por otro lado toda edificación en el territorio nacional debe cumplir con la norma 
NSR-10 donde establece los requerimientos técnicos para ejecutar un proyecto de 
construcción teniendo en cuenta los lineamientos de sismo resistencia. 

 

Finalmente es importante mencionar que el Municipio de Caldono Cauca presenta 
un Plan Básico de Ordenamiento Territorial aprobado por el consejo municipal 
desde el año 2005, ()en el cual enuncia la disponibilidad de terrenos adecuados 
para la construcción de edificaciones para el servicio de la población de la cabecera 
municipal. 
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO METODOLÓGICO 

 

Esta investigación se desarrolla a partir de la observación en el municipio de 
Caldono Cauca (Colombia) de adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, 
que no cuentan con la satisfacción de sus necesidades básicas y además presentan 
problemas de salud que no son tratadas a tiempo, afectando su calidad de vida, 
integridad física e integridad psicológica. Se hace visible la necesidad ya que en 
algunos casos extremos, adultos mayores se ven vagando por las calles del 
municipio hasta convertirse en indigentes. Estos adultos mayores no cuentan con 
un sustento económico que les permita acceder a servicios de salud y alimentación 
diaria, ni de un centro transitorio u hogar de paso que les brinde servicios de 
hospedaje. 

 

6. Metodología Propuesta 

Para efectos del análisis del estudio de viabilidad, se implementó un tipo de 
investigación mixta con información cuantitativa y cualitativa. En el análisis 
estadístico de bases de datos, encuestas y análisis financiero se orientó a la 
información cuantitativa. En la investigación de carácter cualitativo se abarcó el 
desglose de las expectativas de los futuros beneficiarios y los impactos ambientales. 
Adicionalmente, con los resultados de la encuesta se argumenta ante las entidades 
gubernamentales los impactos sociales que tiene las desprotección de estas 
personas en estado de vulnerabilidad. 

 

El diseño metodológico se desarrolla en cuatro capítulos para dar alcance a cada 
uno de los objetivos específicos y desarrollar con precisión el contenido de los 
mismos. 

6.1. Intervención de los objetivos específicos 

6.1.1. Definir las características y necesidades del adulto mayor en estado 
de vulnerabilidad. 

De acuerdo a bases de datos y una encuesta (ver anexo) se determina una relación 
de la cantidad de adultos mayores en estado de vulnerabilidad con respecto a la 
población total de adultos mayores en el municipio de Caldono Cauca (Colombia) y 
un estimado del número de personas beneficiadas con la construcción del hogar de 
paso. 

 

Los datos son tabulados y analizados con el fin de identificar la situación del adulto 
mayor y sus principales aspectos de vulnerabilidad y de esta forma determinar 
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cuáles son los servicios más relevantes que debe prestar el hogar de paso y en qué 
temas se debe especializar y enfocar. 

 

Población: Adultos mayores residentes del municipio de Caldono Cauca (Colombia) 
 

Instrumentos de recolección de datos: Bases de datos y/o encuesta. 

6.1.2. Establecer la factibilidad técnica y legal del hogar de paso 

Es necesario determinar si la planta física de la construcción es técnicamente y 
legalmente factible, por consiguiente se estudia la localización del proyecto, los 
diseños, las normas, las características físicas y los procedimientos de contratación. 
Como primer acercamiento legal, la construcción del edificio hogar de paso para el 
adulto mayor está demarcada dentro del PBOT del municipio de Caldono Cauca y 
la demanda habitacional creciente anual. 

 
También la viabilidad técnica está delimitada por el estudio previo de suelo, 
arquitectura y su aprobación municipal en términos legales. 

 

6.1.3. Establecer la factibilidad presupuestal y sostenibilidad económica 
del centro de acogida transitorio 

Con base en la relación de la cantidad de personas beneficiadas y sus respectivas 
necesidades, se debe estructurar un modelo presupuestal para determinar los 
recursos necesarios para llevar a cabo la construcción inicial como también los 
recursos requeridos para que el hogar de paso sea sostenible en el tiempo. 

No se realizan modelos de evaluación financiera porque la actividad de hogar de 
paso no está asociada a comercial. Por lo tanto se van a realizar estados financieros 
de balance general y estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, 
con el fin de pronosticar cuales serían los requerimientos económicos del hogar de 
paso. Para este caso se debe aplicar la contabilidad pública por ser un entidad que 
patrocinara la alcaldía de Caldono Cauca y lo que deben hacer las entidades de 
auditoria y/o control público, es garantizar que se inviertan adecuadamente los 
recursos destinados para la construcción del hogar de paso y la sostenibilidad 
cuando ya esté en marcha el proyecto. En el campo de sostenibilidad económica se 
debe validar las probabilidades de generar recursos económicos con actividades de 
labor social y que estos sirvan para satisfacer algunas de las necesidades del hogar 
de paso. 
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6.1.4. Determinar los impactos ambientales que se obtendrán por la 
construcción del hogar de paso en el entorno. 

Se trabaja un tipo de investigación descriptiva para enumerar los impactos 
ambientales consecuencia de la construcción del hogar de paso en el municipio de 
Caldono Cauca (Colombia). Se citan los impactos ambientales identificados con sus 
respectivas características, factores que influyen, hechos naturales y otros que 
afecten el entorno, con su respectivo plan de mitigación. 

 

Instrumentos de recolección de datos: análisis de estudios realizados en la 

construcción de hogares de pasos; apoyo en experiencias de otros municipios. 

 

Tabla 2. Matriz de impacto y mitigación ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Fuente Impacto Ambiental Plan de mitigación
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CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

7. Viabilidad de la construcción de un hogar de paso para el adulto mayor 
en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Caldono Cauca 

7.1. Características y necesidades del adulto mayor en estado de 
vulnerabilidad 

Resultados de las encuestas 

 

De acuerdo a las cifras del DANE, Caldono Cauca tiene 2.025 adultos mayores a 
60 años, ellos representan el 6.71% de la población de Caldono (32.859 habitantes 
total Caldono Cauca) y se entrevistaron 120 adultos mayores que visitan el parque 
principal del municipio mencionado. Estos 120 habitantes representan el 5.4% del 
total de habitantes adultos mayores a 60 años. 

 

Respuestas: 

 

¿Conoce sus familiares? Si No Total      

Respuestas 103 17 120      

% relativo 85.8% 14.2%       

         

¿Tiene familiares cerca a usted? Si No Total      

Respuestas 103 17 120      

% relativo 85.8% 14.2%       

         

¿Vive en casa familiar estable? Si No Total      

Respuestas 97 23 120      

% relativo 80.8% 19.2%       

         
¿Tiene donde satisfacer sus necesidades 
fisiológicas y de aseo? Si No Total      

Respuestas 112 8 120      

% relativo 93.3% 6.7%       

         

¿Come todos los días? Si No Total      

Respuestas 120 0 120      

% relativo 100.0% 0.0%       
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¿Cuántas veces come al día? 1 vez 2 veces 3 veces Mas de 3 Total    

Respuestas 26 47 34 13 120    

% relativo 21.7% 39.2% 28.3% 10.8%     

         
¿Está afiliado alguna Empresa Promotora de 
Salud? Si No Total      

Respuestas 103 17 120      

% relativo 85.8% 14.2%       

         

¿Tiene alguna situación médica? Si No Total      

Respuestas 98 22 120      

% relativo 81.7% 18.3%       

         

¿Cuál? Diabetes Hipertensión Alzheimer Osteoporosis Estomacales Artritis Otras Total 

Respuestas 19 25 3 11 18 16 6 98 

% relativo 19.4% 25.5% 3.1% 11.2% 18.4% 16.3% 6.1%  

         
¿Requiere algún procedimiento por prescripción 
médica? Si No Total      

Respuestas 47 73 120      

% relativo 39.2% 60.8%       

         

¿Qué periodicidad? Diario Semanal Mensual Otro Total    

Respuestas 14 33 0 0 47    

% relativo 29.8% 70.2% 0.0% 0.0%     

         

¿Accede de forma fácil? Si No Total      

Respuestas 9 38 47      

% relativo 19.1% 80.9%       

         

¿Tiene receta médica actualmente? Si No Total      

Respuestas 98 22 120      

% relativo 81.7% 18.3%       

         

¿Cada cuánto debe acceder a medicamentos? Diario Semanal Mensual Otro Total    

Respuestas 76 22 0 0 98    

% relativo 77.6% 22.4% 0.0% 0.0%     

         

¿Tiene acceso a ellos de forma fácil? Si No Total      

Respuestas 15 83 98      

% relativo 15.3% 84.7%       
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¿Está de acuerdo con la construcción de un 
hogar de paso? Si No Total      

Respuestas 102 28 130      

% relativo 78.5% 21.5%       

         
¿Estaría dispuesta a pagar por usted o un 
familiar? Si No Total      

Respuestas 36 84 120      

% relativo 30.0% 70.0%       

         

¿Recibe alguna ayuda del gobierno? Si No Total      

Respuestas 0 120 120      

% relativo 0.0% 100.0%       

 

 

Se grafican y analizan los indicadores de mayor interés: 

 

 
De este grupo de encuestados 23 personas no viven en casa estable, porque pagan 
arrendo o en ocasiones se quedan donde vecinos o patronos. 

 

 

Si; 97; 
81%

No; 23; 
19%

¿VIVE EN CASA FAMILIAR 
ESTABLE?

1 vez; 
26; 22%

2 veces; 
47; 39%

3 veces; 
34; 28%

Mas de 
3; 13; 
11%

¿CUÁNTAS VECES COME AL DÍA?
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En general todos los encuestados comen bien, pero el 61% que es la sumatoria de 
los que comen una y dos veces al día, tienen una alimentación desbalanceada y 
pueden sufrir de desnutrición. En este caso es muy importante la ayuda alimentaria 
que ofrece el hogar de paso para estas personas que requieren reforzar su 
alimentación. 

Aquí se detecta la primera necesidad de los adultos mayores “Alimentación” 

 

 
Aunque el 86% tiene afiliación a la EPS o SISBEN, el 14% no se puede olvidar 
porque de toda la población de 2.205 podrían ser aproximadamente 300 adultos 
mayores que no reciben atención media. 

Aquí se detecta la segunda necesidad de los adultos mayores “Atención médica” 

 

 
Para este caso, usamos la expresión “procedimiento medico” para referirse a 
aplicación de inyecciones, toma de muestras de sangre, control de presión, 
curaciones y entre otras que requiera de enfermería. De los 120 adultos mayores 
encuestados, 47 (39%) requieren de procedimiento médico que solo 9 de ellos 
acceden de forma fácil. Es decir que  38 adultos mayores tienen dificultad para ser 
atendidos o finalmente no consiguen el procedimiento requerido, dejando en riesgo 
su salud y calidad de vida. 

Aquí se detecta la tercera necesidad de los adultos mayores “Enfermería” 
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98 De los 120 adultos mayores encuestados requieren medicamento y solo 15 de 
ellos acceden de forma fácil, algunos tiene que ir hasta las ciudades más cercanas 
para reclamar sus medicamente y lo deben hacer personalmente porque la entrega 
es formal, otros son apoyados por sus familiares pero con demoras en el tiempo 
que transcurre que tengan disponibilidad de reclamarlos y entregárselos a ellos 
mismos. Estos medicamentes a más tardar se deben repetir semanalmente para 
cumplir con el tratamiento que requiere cada adulto mayor. 

 

Para estos casos existe una alternativa de trabajar con algunas EPS o SISBEN para 
que puedan establecer un punto de atención temporal en el hogar de paso, según 
las necesidades del adulto mayor y de esta manera puedan acceder de forma más 
fácil tanto a chequeos médicos como a la entrega de sus medicamentos, es decir, 
que es más fácil que la EPS o SISBEN envíen los funcionarios que ellos consideren 
a que viajen los adultos mayores, los cuales se les va a dificultar por el tema de 
movilización con sus dolencias. 

 

 

 

 

Si; 98; 
82%

No; 22; 
18%

¿TIENE RECETA MEDICA 
ACTUALMENTE?

Diario; 
76; 78%

Semanal; 
22; 22%

Mensual; 
0; 0%

Otro; 0; 
0%

¿CADA CUANTO DEBE ACCEDER 
A MEDICAMENTOS?

Si; 15; 
15%

No; 83; 
85%

¿TIENE ACCESO A ELLOS DE 
FORMA FÁCIL?
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Aquí podemos evidenciar que los adultos mayores desean tener un hogar de paso 
que este patrocinado por la alcaldía de Caldono para que sea una realidad su 
funcionalidad. Las personas que no están de acuerdo no  tienen el concepto 
correcto de hogar de paso y creen que esta será para vivir allí como un hogar 
geriátrico y serán alejados de la comunidad en general y tienen miedo de ser mal 
atendidos por el personal médico y de servicio. Adicionalmente manifiestan no tener 
capacidad económica para pagar por el servicio en el hogar de paso. 

  

Si 2.205 son la cantidad de adultos mayores en Caldono Cauca, entonces 1.719 
aproximadamente estarían de acuerdo con la construcción del hogar de paso y por 
lo tanto es la cuarta necesidad de los adultos mayores “Hogar de Paso” 

 

 

Necesidades identificadas con las encuestas: 

 Alimentación 

 Atención Medica 

 Enfermería 

 Hogar de Paso

Si; 102; 
78%

No; 28; 
22%

¿ESTA DE ACUERDO CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR DE 

PASO?

Si; 36; 
30%

No; 84; 
70%

¿¿ESTARÍA DISPUESTA A PAGAR 
POR USTED O UN FAMILIAR?
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7.2. Factibilidad técnica y legal del hogar de paso 

7.2.1. Estudio técnico 

7.2.1.1. Localización del proyecto 
La edificación será construida en el municipio de Caldono en su cabecera municipal 
considerada y delimitada como suelo urbano de acuerdo al PBOT, como lo 
especifica la siguiente figura. 

 

 
Figura 4. Cabecera municipal de Caldono Cauca. 

Fuente: PBOT 2005-2015, Caldono Cauca 
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7.2.1.2. Ingeniería del proyecto 
 

Es muy importante que este proyecto cuente con todas las ciencias de la ingeniería 
para su construcción y, al mismo tiempo, se cumpla con todas las normativas 
vigentes del PBOT y la NSR-10 (Norma Sismo resistente).  Por lo tanto se debe 
garantizar que la construcción sea realizada por expertos en el tema, y para tal caso, 
se debe dar apertura a un proceso de licitación que tenga en cuenta todos los 
criterios legales y logísticos. 

 

 Reglamentación POT 

Para realizar el estudio del índice de construcción se debe referir al POT, el cual 
muestra e indica según la ubicación del lote, cuáles son los requerimientos 
normativos para edificaciones en altura como, por ejemplo, el número de unidad de 
viviendas por metro cuadrado de lote (que sería el índice de construcción), la altura 
máxima de la edificación, las vías obligadas y el amueblamiento urbanístico. 

 

De acuerdo al Plan Ordenamiento Territorial, se resumen los siguientes hallazgos: 
 

 De acuerdo al índice de construcción se permite la construcción de la edificación 
de un solo nivel de 434,6m². 

 Retiros con bienes privados: no hay exigencia en cuanto al retiro con otros 
bienes, es decir, el retiro es de cero metros. 

 Retiros con bienes públicos: no hay existencia de quebradas colindantes ni 
exigencia de zonas verdes. 

 Altura máxima de construcción: cinco niveles. 

 Vías obligadas: ninguna. 

 Andenes: instalación línea táctil para invidentes y no hacer ningún tipo de 
escalón para permitir el paso de personas discapacitadas. 

 Licencia de concepto de uso de suelos  se solicita ante la Alcaldía de Caldono 
Cauca 
 

Es de suma importancia garantizar una zona de parqueo para el caso de la llegada 
de la ambulancia, vehículo de transporte de alimentos, personas en condición de 
discapacidad o visitante. 
 
 
 
 Disponibilidad de servicios públicos 

El lote se ubica dentro de los límites de la cabecera municipal, por ello cuenta con 
todos los servicios disponibles como: acueducto, alcantarillado y energía, pasando 
directo a la etapa de conexión, como se explicará a continuación: 
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 Acueducto: conexión simple sin necesidad de diseño. Los medidores de agua 
se adquieren a través de la empresa servicios domiciliaros de Caldono; con la 
licencia de construcción vigente, estos se encargan de calibrarlos y luego se 
instalan en el proyecto. 

 Alcantarillado: conexión simple sin necesidad de diseño. Se solicita el permiso 
de empalme al tubo madre la empresa servicios domiciliaros de Caldono. 

 Energía: transformador en el poste, diseño especial de capacidad y conexión 
de empalme entre la línea de cableado principal hasta el domicilio.  

 

 Distribución interior de la vivienda 

La distribución más idónea para el hogar de paso: 

 1 sala de espera (Circulo naranja) 

 1 sala de capacitación (Circulo naranja) 

 1 sala-biblioteca  (Circulo naranja) 

 1 despacho administrativo  (Circulo naranja) 

 1 cocina  (Circulo naranja) 

 2 enfermería (Circulo violeta) 

 1 comedor (Circulo naranja) 

 4 baños (Circulo amarillo)  

 10 habitaciones (Circulo azul) 

 1 zona de ropas y lavandería (Circulo naranja) 

 1 cuarto de suministros (Circulo naranja) 

 2 zonas para adecuar salón de eventos  (Circulo verde) 
 

A continuación se presenta el plano arquitectónico del nivel del hogar de paso. 

 
a) Zona administrativa y de servicios 
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b) Zona habitacional 

 

Figura 5. Plano arquitectónico "Hogar de paso" 

Buscando una solución razonable dentro de la problemática que hoy afronta el 
municipio de Caldono, se propone realizar el diseño estructural que dentro del 
alcance sea necesario para el desarrollo del proyecto “Hogar de paso para el adulto 
mayor”, proyecto que busca brindar a personas de la tercera edad que han llegado 
a situación de vulnerabilidad, una oportunidad temporal de vivienda que permita la 
mejora en la calidad de vida de los habitantes del municipio, calidad que se verá 
aumentada por factores determinantes como la mejora de espacios habitacionales, 
y buscando ante todo que los parámetros de diseño cumplan con las verdaderas 
necesidades de la población. 

 

Para ello, se propone un diseño estructural que permita resistir las cargas muertas, 
vivas y fuerzas sísmicas, evaluadas de acuerdo con los requisitos establecidos en 
el Reglamento NSR-10 o Reglamento Colombiano de Diseño y Construcción Sismo 
resistente y sus decretos reglamentarios. 

 

A manera de descripción se trata de una estructura espacial en el cual las cargas 
verticales y horizontales son resistidas por un pórtico resistente a momentos, 
esencialmente completo, clasificada como sistema confinado. El proyecto 
arquitectónico contempla la construcción de un nivel y cubierta, para los usos ya 
mencionados anteriormente, cuya estructura será de concreto reforzado, con 
pórticos en cada una de las direcciones ortogonales en concreto. La estructura 
diseñada es capaz de resistir los temblores pequeños sin daño, temblores 
moderados sin daño estructural, pero con algún daño en los elementos no 
estructurales, y un temblor fuerte sin colapso o pérdida de vidas humanas. 
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7.2.2. Estudio legal 

Para iniciar este proyecto se debe tramitar, ante la Alcaldía de Caldono, la licencia 
de construcción que consiste en la autorización previa para ejecución en uno o 
varios predios, localizados en suelo urbano, la creación de espacios públicos y 
privados, así como vías públicas y la ejecución de obras de infraestructura de 
servicios públicos domiciliarios que permitan la adecuación, dotación y subdivisión 
de estos terrenos para la futura construcción de edificaciones con destino a usos 
urbanos, de conformidad con el POT, los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen, las leyes y demás reglamentaciones que expida el Gobierno 
Nacional. 

 

Documentos necesarios: 

 El formulario único nacional para la solicitud de licencias adoptado mediante la 
Resolución 0984 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial o la norma que la adicione, modifique o sustituya, debidamente 
diligenciado por el solicitante. 

 

 Copia del documento de identidad del solicitante, cuando se trate de personas 
naturales, o certificado de existencia y representación legal, cuya fecha de 
expedición no sea superior a un mes, cuando se trate de personas jurídicas. 

 

 La relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto objeto de la 
solicitud. Se entiende por predios colindantes aquellos que tienen un lindero en 
común con el inmueble o inmuebles objeto de solicitud de la licencia. Este 
requisito no se exigirá cuando se trate de predios rodeados completamente por 
espacios públicos o ubicados en zonas rurales no suburbanas. 

 

 Plano topográfico del predio, predios o parte del predio objeto de la solicitud, 
firmado por el o los profesionales responsables en el cual se indique el área, los 
linderos y todas las reservas, secciones viales, afectaciones y limitaciones 
urbanísticas debidamente amojonadas y con indicación de coordenadas, el cual 
servirá de base para la presentación del proyecto y será elaborado de 
conformidad con lo definido en el POT, los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen y demás información pública disponible. 

 

 Plano de proyecto urbanístico, debidamente firmado por un arquitecto con 
matrícula profesional quien es el responsable del diseño. 

 

 Certificación expedida por las empresas de servicios públicos domiciliarios o la 
autoridad o autoridades municipales o distritales competentes, acerca de la 
disponibilidad inmediata de servicios públicos en el predio o predios objeto de 
la licencia, dentro del término de vigencia de la licencia. Para los efectos de este 
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decreto, la disponibilidad inmediata de servicios públicos es la viabilidad técnica 
de conectar el predio o predios objeto de la licencia de urbanización a las redes 
matrices de servicios públicos existentes. Los urbanizadores podrán asumir el 
costo de las conexiones a las redes matrices que sean necesarias para dotar al 
proyecto con servicios, de conformidad con lo previsto en la Ley 142 de 1994 y 
las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 

 

Por otro lado, dentro de las posibilidades para la ejecución del proyecto existen dos 
formas diferentes de contratación; la primera consiste en contratar una empresa 
constructora que se encargue de todo el proceso desde el comienzo hasta el final y 
la segunda radica en subcontratar directamente cada una de las etapas del proyecto 
con profesionales o contratistas especializados en la actividad específica a realizar. 
Ambas opciones son viablemente posibles debido a que se enmarcan en la Ley de 
contratación estatal (Ley 80), que describe los principios de las actuaciones 
contractuales de las Entidades Estatales y contratistas. Las actuaciones de quienes 
intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios 
de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados 
que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las 
normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de 
interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los 
particulares del derecho administrativo. 
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7.3. Factibilidad presupuestal y sostenibilidad económica del centro de 
acogida transitorio. 

 

PRESUPUESTO DE APERTURA 

Con el fin de dar apertura al hogar de paso y garantizar su funcionalidad, se requiere 
de un presupuesto económico, el cual se ha clasificado en tres categorías: 

 

 Legal – Corresponde al proceso de documentación y protocolos 
legales. 

 Construcción – Corresponde al proceso construir el hogar de paso que 
incluye materiales y mano de obra. 

 Mobiliario – Corresponde al proceso de equipar el hogar de paso que 
incluye muebles, artículos de cocina y elementos de dormitorios. 

 

Tabla 3. Detalle del presupuesto de apertura 

Etapa Actividad Costo aproximado Cuenta 

Legal Licencia de construcción $ 2,870,280 Gasto 

Construcción Preparación del terreno y cimentación $ 19,030,285 Edificaciones 

Construcción Estructura de obra gruesa completa $ 40,904,515 Edificaciones 

Construcción 
Instalación completa de obra gruesa de 
plomería, sistemas eléctricos y HVAC 

$ 16,133,485 Edificaciones 

Construcción Instalación del aislamiento $ 39,536,806 Edificaciones 

Construcción 
Instalación de láminas de yeso y texturas 
interiores 

$ 30,765,424 Edificaciones 

Construcción Acabados exteriores $ 30,156,690 Edificaciones 

Construcción Acabados interiores $ 6,101,340 Edificaciones 

Construcción 
Instalación vías de acceso y caminos 
exteriores 

$ 12,500,000 Edificaciones 

Construcción 
Instalación de revestimientos para pisos y 
encimeras 

$ 34,764,796 Edificaciones 

Construcción Nivelación de exteriores $ 42,556,408 Edificaciones 

Construcción Ajustes mecánicos $ 8,500,000 Edificaciones 

Construcción instalación de accesorios de baño $ 1,883,177 Edificaciones 

Construcción 
Instalación de espejos, puertas de duchas y 
acabado de pisos 

$ 2,106,038 Edificaciones 

Construcción Acabados de jardinería en áreas exteriores $ 5,300,800 Edificaciones 

Mobiliario Adquisición de elementos de oficina $ 9,800,000 Muebles y enseres 

Mobiliario Adquisición de elementos para enfermería $ 4,300,000 Muebles y enseres 

Mobiliario Adquisición de muebles $ 3,500,000 Muebles y enseres 
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Mobiliario Adquisición de elementos de manualidades $ 4,700,000 Muebles y enseres 

Mobiliario Adquisición de elementos de cocina $ 7,200,000 
Equipos de comedor, cocina, 

despensa y hoteleria 

Mobiliario Adquisición de elementos para cafetería $ 3,500,000 
Equipos de comedor, cocina, 

despensa y hoteleria 

Mobiliario 
Adquisición de elementos para salón de 
capacitaciones 

$ 2,000,000 
Equipos de comedor, cocina, 

despensa y hoteleria 

Mobiliario 
Adquisición de elementos para dormitorios 
de emergencia 

$ 13,500,000 
Equipos de comedor, cocina, 

despensa y hoteleria 

 Total $ 341,610,045  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Total presupuesto requerido para apertura: $341.610.045 
 
 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

Para dar continuidad o funcionamiento al hogar de paso se realiza: 

 

 Supuestos para generación de ingresos. 

 Presupuesto de gastos. 
 

Supuesto de ingresos 

Se planea realizar actividades con los adultos mayores que van aportar 
psicológicamente a ellos y económicamente al hogar de paso. Psicológicamente 
porque ellos se van a ocupar y se van a sentir útiles para la sociedad generándoles 
distracción, tranquilidad y alegría para estar en el hogar de paso; Y paralelamente 
se pueden obtener ingresos económicos que van a servir para el funcionamiento 
del hogar de paso, estos ingresos económicos se planearon con el supuesto mínimo 
con el fin de darle coherencia a los valores: 

 Producción de arroz con leche 

 Producción de pulpas de fruta 

 Arrendamiento de salón para eventos. En los planos del hogar de paso se 
puede observar que hay espacio para crear un salon de eventos que sirva 
para el mismo hogar de paso y poder alquilarlo los fines de semana. Se 
espera alquilarlo por lo menos 2 fines de semana, de los 4 que tiene el mes. 
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Tabla 4. Supuesto de ingresos 

Arroz con leche:     Pulpas:    

Insumos C Unit Cantidad C Total  Insumos C Unit Cantidad C Total 

Leche $ 2,500  2  $ 5,000   Fruta x libra $ 2,000  8  $ 16,000  

Arroz $ 2,200  1  $ 2,200   Empaque $ 60  20  $ 1,200  

Crema de leche $ 4,000  1  $ 4,000      
$ 17,200  

Leche condensada $ 4,500  1  $ 4,500       

Coco $ 2,300  1  $ 2,300       

Pasas $ 1,800  1  $ 1,800       

Empaques $ 150  20  $ 3,000       

   
$ 22,800  

     
Cantidad 

producción diaria 
                   

20     

Cantidad 
producción diaria 

                   
20    

Costo Unitario $ 1,140     Costo Unitario $ 860    

Costo Venta $ 2,500     Costo Venta $ 3,000    

Utilidad $ 1,360     Utilidad $ 2,140    

% Margen 54%    % Margen 71%   

Total venta día $ 50,000     Total venta día $ 60,000    

Total utilidad día $ 27,200     Total utilidad día $ 42,800    

         

Costo al mes $ 547,200  
   Costo al mes $ 412,800  

  

Venta al mes $ 1,200,000  
   Venta al mes $ 1,440,000  

  

Utilidad al mes $ 652,800  
   Utilidad al mes $ 1,027,200  

  
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Venta de postres: $1,200,000  

 Venta de pulpas: $1,440,000  

 Arrendamiento salón: $ 600,000  
 

Total supuesto de ingresos: $3,240,000 
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Presupuesto de gastos 

 

En las siguientes tablas están relacionados los gastos mensuales que requiere el 
hogar de paso para su funcionalidad. Para el caso de otros costos, corresponde a 
la materia prima de los postres y pulpa de fruta que se van a relacionar con los 
adultos mayores, estos costos no deben ser subsidiados por el gobierno ni ningún 
ente privado, ya que el costo se cubre con la venta de la producción de los mismos. 
Los demás son catalogados como gastos, porque son actividades mínimas que se 
necesitan para que el hogar de paso esté al alcance de quienes lo necesitan. 

Tabla 5. Presupuesto de gastos 

Actividad Costo Cuenta Total 

Compra insumos para postres $ 547,200  Otros costos 
$ 960,000  

Compra insumos para pulpa de frutas $ 412,800  Otros costos 

Cafetería $ 200,000  De administración 

$ 850,000  Servicios públicos $ 400,000  De administración 

Aseo y papelería $ 250,000  De administración 

Elementos de enfermería $ 480,000  De operación 

$ 9,180,000  Mercado para los ancianos $ 700,000  De operación 

Nomina $ 8,000,000  De operación 

   $ 10,990,000  
Fuente: Elaboración propia 

 

Se detalla el costo de la nómina, en la cual ya incluye los gastos parafiscales y de 
administración, a futuro se espera realizar convenios con las EPS más cercanas a 
Caldono, con el fin de dar espacio para que profesionales de la salud puedan 
realizar campañas y/o atención a afiliados que no puedan dirigirse hasta su lugar de 
atención. 

Tabla 6. Presupuesto de nomina 

CARGO Costo VINCULO 

Médico general $ 2,000,000  Temporal 

Administrador $ 3,000,000  

Permanente 
Vigilante $ 1,100,000  

Personal oficios varios $ 900,000  

Cocinero (a) $ 1,000,000  

 $ 8,000,000   
Fuente: Elaboración propia 
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ESTADOS FINANCIEROS 

Se realizan los estados financieros de los primeros seis meses: 

 
Tabla 7. Balance general 

ACTIVOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Terrenos $ 100,000,000 $ 102,000,000 $ 104,040,000 $ 106,120,800 $ 108,243,216 $ 110,408,080 

Edificaciones $ 290,239,765 $ 296,044,560 $ 301,965,452 $ 308,004,761 $ 314,164,856 $ 320,448,153 

Muebles y enseres $ 22,300,000 $ 21,928,333 $ 21,556,666 $ 21,184,999 $ 20,813,332 $ 20,441,665 

Equipos de comedor, cocina, 
despensa y hoteleria 

$ 26,200,000 $ 25,763,333 $ 25,326,666 $ 24,889,999 $ 24,453,332 $ 24,016,665 

Depreciación acumulada $ 0 $ 808,333 $ 1,551,667 $ 2,295,000 $ 3,038,333 $ 3,781,667 

PASIVOS       

Total Pasivos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

PATRIMONIO       

Patrimonio institucional $ 438,739,765 $ 446,544,560 $ 454,440,450 $ 462,495,559 $ 470,713,069 $ 479,096,230 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 8. Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental 

Ingresos operacionales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Ingresos fiscales $ 7,750,000  $ 7,950,000  $ 7,750,000  $ 7,950,000  $ 7,750,000  $ 7,950,000  

venta de bienes $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Otros ingresos $ 3,240,000  $ 3,240,000  $ 3,240,000  $ 3,240,000  $ 3,240,000  $ 3,240,000  

Costo       

Costo de venta de bienes             

Otros costos $ 960,000  $ 960,000  $ 960,000  $ 960,000  $ 960,000  $ 960,000  

Gastos operacionales       

De administración $ 850,000  $ 850,000  $ 850,000  $ 850,000  $ 850,000  $ 850,000  

De operación $ 9,180,000  $ 9,180,000  $ 9,180,000  $ 9,180,000  $ 9,180,000  $ 9,180,000  

Excedente o deficit 
operacional $ 0  $ 200,000  $ 0  $ 200,000  $ 0  $ 200,000  

Gastos no operacionales   $ 200,000    $ 200,000    $ 200,000  

Excedente o deficit del 
ejercicio $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Fuente: Elaboración propia 
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La depreciación se realiza en línea recta, teniendo como criterio que la vida útil tanto 
de los inmuebles como de los equipos de comedor y demás, es de 5 años. 
 

Tabla 9. Calculo de depreciación 

Cuenta Valor Inicial 
Duración 

(Años) 
Depreciación 

Mensual 
Acumulada 

Mes 1 
Acumulada 

Mes 2 
Acumulada 

Mes 3 
Acumulada 

Mes 4 
Acumulada 

Mes 5 
Acumulada 

Mes 6 

Muebles y 
enseres 

$ 22,300,000  5 $ 371,667  $ 371,667  $ 743,333  $ 1,115,000  $ 1,486,667  $ 1,858,333  $ 2,230,000  

Equipos de 
comedor, etc 

$ 26,200,000  5 $ 436,667  $ 436,667  $ 808,333  $ 1,180,000  $ 1,551,667  $ 1,923,333  $ 2,295,000  

    $ 808,333  $ 1,551,667  $ 2,295,000  $ 3,038,333  $ 3,781,667  $ 4,525,000  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

AYUDA REQUERIDA DEL BOGIERNO 

 

El costo total de la inversión del proyecto se financiará mediante el Fondo Nacional 
de Regalías destinadas al municipio presentando el proyecto al ente administrador 
DPN (Departamento Nacional de Planeación) teniendo como mediador a la Alcaldía 
Municipal de Caldono Cauca. 

 

Tabla 10. Ayuda requerida de parte del gobierno 

Tipo Etapa 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Construcción $ 293,110,045              

Equipamiento $ 48,500,000              

Funcionamiento   $ 7,750,000  $ 7,950,000  $ 7,750,000  $ 7,950,000  $ 7,750,000  $ 7,950,000  

Campañas de 
salud   $ 500,000  $ 500,000  $ 500,000  $ 500,000  $ 500,000  $ 500,000  

 
$ 341,610,045  $ 8,250,000  $ 8,450,000  $ 8,250,000  $ 8,450,000  $ 8,250,000  $ 8,450,000  

Fuente: Elaboración propia 
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7.4. Impactos ambientales y sociales derivados de la construcción del hogar de paso en el entorno 

Impacto ambiental 

Dentro del estudio de factibilidad se encuentra el apartado de los impactos ambientales que abarca cuatro actividades principales en 
el desarrollo del proyecto, entre ellas se menciona la identificación de los NBI, la recolección de datos, evaluación previa de impactos 
ambientales y finalmente la construcción del hogar. A continuación se relaciona una la matriz de impacto ambiental basado en el 
método de Leopold. 

 

 

Etapa del proyecto Actividad Aspecto ambiental
Aspecto ambiental 

relacionado
Impacto ambiental Clase Condición de operación
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Estado CONTROL ACTUAL REGISTRO Y CONTROL ACCION PREVENTIVA

Consumo de energía para el uso de 

equipos electrónicos, luminarias y 

acondicionador de aire

Consumo de energía

Impacto sobre el recurso  

hídrico y emisiones de 

CO2 en la generación de 

energía

Negativo Normal X X 2 3 4 24 BAJO

Emplear bombillas de bajo

consumo.

Trabajar en horas del día para

evitar encender lo menos

posible las bombillas de luz. 

Realizar los controles 

mensuales de consumo de 

energia, arrojados en la 

facturaciòn de servicios 

públicos.

Apagar las luces de los baños cuando no esten en 

uso.

Evitar trabajar en horas extras nocturnas para no 

aumentar el consumo de energia

Consumo de agua para lavar alimentos, 

consumo humano, evacuación de 

baños y limpieza general 

Consumo de agua
Disminución del recurso 

hídrico
Negativo Normal X X 4 3 4 48 MODERADO

Revision periodica de los

sanitarios y lava manos antes

posibles fugas.

Campañas para ahorrar agua y

realizar seguimiento en el

consumo mes a mes.

Ubicar una oficina con baterias sanitarias de tipo

ahorradoras y emplear llaves con control de tiempo

para los lavamanos.

Generación de residuos orgánicos e 

inorganicos
Residuos orgánicos Contaminación del suelo Negativo Normal X 3 2 3 18 BAJO

Clasificar los residuos

resultantes según sean organicos

o inorganicos (codigo de

colores).

Darle el uso correcto y apropiado

a estos residuos. Disponer los

residuos los días en que el

vehiculo recolector pase por la

zona.

Evitar traer bolsas plasticas a la oficina, realizar una

campaña y capacitación a los empleados en el tema

ambiental una vez al mes. 

Tener recipientes de colores para su clasificacion

Generación de residuos peligrosos por 

desechos electrónicos  e iluminarias
Residuos peligrosos Contaminación del suelo Negativo Normal X 3 3 1 9 BAJO

Separar este tipo de residuos,

según como esta establecido por

el codigo de colores.

Darle el uso correcto y apropiado 

a estos residuos, para reportarlo a 

antes los entes encargado del 

manejo apropiado.

Realizar mantenimiento a estos equipos de manera 

periodica.

Uso de papel para la documentación 

requerida en el proyecto
Uso de papelería

Agotamiento de recurso 

natural
Negativo Normal X 4 3 4 48 MODERADO

Aprovechar al maximo el area de

impresión de la hoja, para asi

consumir la cantidad minima de

papel.

Se debe imprimir a doble hoja

Realizar controles semanales que 

permitan determinar la cantidad 

de hojas consumidas.

En una carpeta publica en el sistema de 

información se cargará semanalmente la cantidad 

de hojas impresas diferenciando impresiones B/N 

y color. El archivo sera un documento en excel 

con nombre "seguimiento impresiones 

empleados". Persona que sobrepase el consumo 

30 impresiones semanales sin justificación sera 

notificado con una alerta. Esta información sera 

revisada por un delegado. 

Consumo de combustible para el uso 

de medios de transporte
Consumo de combustible

Agotamiento de recurso 

natural no renovable
Negativo Normal X 3 2 4 24 BAJO

Generación de gases del transporte 

usado por las personas que van desde 

su casa hacia la oficina

Generación de gases 

CO2 al aire
Contaminación del aire Negativo Normal X 3 2 4 24 BAJO

Calificación

Actividades de oficina

Componente ambiental 

impactado

Identificar los NBI de la 

población en tercera 

edad - Analisis 

financiero

DESCRIPCIÓN ASPECTOS E IMPACTOS
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Uso del transporte publico Registro de desplazamientos en 

transporte publico o vehiculo 

propio

Se incentiva al empleado por llegar en bicicleta 

notificandole la salida 1 hora antes del horario 

establecido
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Consumo de combustible para el uso 

de medios de transporte
Consumo de combustible

Agotamiento de recurso 

natural no renovable
Negativo Normal X 3 2 4 24 BAJO

Establecer una cantidad minima

de vistas con un mayor tiempo

de trabajo. 

Seguir de manera puntual el

cronograma de actividades

establecido. Revisar

constantemente la fecha de

vecimiento de la revsion

tecnomecanica del vehiculo.

Para transportarte a los alrededores de Caldono se

sugiere recurrir a medios de transporte como la

bicicleta, los cuales no generan CO2

Generación de gases del transporte 

usado por las personas que van desde 

su casa hacia la oficina

Generación de gases al 

aire
Contaminación del aire Negativo Normal X 3 2 4 24 BAJO

Uso del transporte publico Registro de desplazamientos en 

transporte publico o vehiculo 

propio

Establecer 3 visitas a la Alcaldía

Consumo de combustible para el uso 

de medios de transporte
Consumo de combustible

Agotamiento de recurso 

natural no renovable
Negativo Normal X 3 2 4 24 BAJO

Establecer una cantidad minima

de vistas con un mayor tiempo

de trabajo. 

Seguir de manera puntual el

cronograma de actividades

establecido. Revisar

constantemente la fecha de

vecimiento de la revsion

tecnomecanica del vehiculo.

Para transportarte a los alrededores de Caldono se

sugiere recurrir a medios de transporte como la

bicicleta, los cuales no generan CO2

Consumo de energia para la carga de 

equipos electronicos inalambricos
Consumo de energía

Impacto sobre el recurso  

hídrico y emisiones de 

CO2 en la generación de 

energía

Negativo Normal X X 2 3 4 24 BAJO

Emplear bombillas de bajo

consumo.

Trabajar en horas del día para

evitar encender lo menos

posible las bombillas de luz. 

Realizar los controles 

mensuales de consumo de 

energia, arrojados en la 

facturaciòn de servicios 

públicos.

Apagar las luces de los baños cuando no esten en 

uso.

Evitar trabajar en horas extras nocturnas para no 

aumentar el consumo de energia

Consumo de agua para hidratación 

humana
Consumo de agua

Disminución del recurso 

hídrico
Negativo Normal X X 4 3 3 36 MODERADO

Se permite el consumo de 2L 

agua por participante. 

Preferiblemente agua 

suministrada desde casa

Realizar controles los dìa de 

salidas a campo, teniendo en 

cuenta los limites de consumo 

de agua por participante

Para evitar contaminación por recipientes, se 

sugiere que traigan el agua en tarros de casa.

Encuestas
Uso de papel para la toma fisica de 

encuestas
Uso de papelería

Agotamiento de recurso 

natural
Negativo Normal X 4 3 4 48 MODERADO

Aprovechar al maximo el area de

impresión de la hoja, para asi

consumir la cantidad minima de

papel.

Se debe imprimir a doble hoja

Realizar controles semanales que 

permitan determinar la cantidad 

de hojas consumidas.

En una carpeta publica en el sistema de 

información se cargará semanalmente la cantidad 

de hojas impresas diferenciando impresiones B/N 

y color. El archivo sera un documento en excel 

con nombre "seguimiento impresiones 

empleados". Persona que sobrepase el consumo 

30 impresiones semanales sin justificación sera 

notificado con una alerta. Esta información sera 

revisada por un delegado. 

Consumo de combustible para el uso 

de medios de transporte
Consumo de combustible

Agotamiento de recurso 

natural no renovable
Negativo Normal X 3 2 4 24 BAJO

Generación de gases del transporte 

usado por las personas que van desde 

su casa hacia la oficina

Generación de gases al 

aire
Contaminación del aire Negativo Normal X 3 2 4 24 BAJO

Penetracion en suelos Contaminación del suelo Negativo Normal X 3 3 2 18 BAJO
De acuerdo a lo establecido 

por los ingenieros

Verificar los puntos de medición 

tomando como referencia lo 

establecido en los planos

Emplear un formato denominado puntos de 

control, controlado por el ingeniero residente de 

obra

Vertimiento de liquidos Contaminación del suelo Negativo Normal X 3 2 3 18 BAJO

Hacer el uso adecuado de las 

baterias sanitarias alquiladas

Firmar compromiso de manejo 

de residuos con la empresa que 

alquila las baterias sanitarias

Planear euniones que se van a realizar con control

actual, el registro que tienen de esa reunión es el

documento soporte para evidenciar que si se está

realizando las campañas de concientización,. Las

campañas estan presupuestadas en el proyecto.

Tomar medidas Generacion de particulas Contaminacion del aire Negativo Anormal X 2 2 2 8 BAJO

Cuantificar la cantidad de agua 

requerida para el proceso de 

construcción del edificio

De acuerdo a los volumenes de 

agua establecidos, llenar un 

formato llamado "Consumo de 

agua" y verificar en cada 

actividad que se consuma lo 

necesario

Realizar seguimiento de la planilla semanalmente. 

Esta planilla la administrara el ingeniero residente 

de la obra.

Propuestas de sembrar arboles para 

generar sombra a las personas de la 

tercera edad

Aumento de arboles Mejoramiento oxigeno Positivo Anormal X X 1 1 1 1 BAJO

Propuesta limpieza de terrenos para 

generar ambientes seguros

Ambiente saludable para 

la población
Aire limpio Positivo Anormal X 1 1 1 1 BAJO

Se implementara un plan de 

gestion medio ambiental

Seguimiento del plan con 

reuniones quincenales

Existira quincenalmente una reunión de 

seguimiento, se establecera una linea base para 

ser comparada luego del proceso

Evaluacion de los 

impactos ambientales

Traslados a la ciudad 

(Caldono)

Instalacion de equipos especializados

Medición del terreno

Analisis del entorno

Visitas a la alcaldia

Recorrido por la zonaRecolección de datos

Establecer una cantidad minima 

de vistas con un mayor tiempo 

de trabajo. 

Registro de desplazamientos en 

transporte publico o vehiculo 

propio

Establecer 3 visitas a la Alcaldía
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Movimiento maquinaria 

pesada

Consumo de energia para uso de 

maquinaria y equipos electronicos
Consumo de energía

Impacto sobre el recurso  

hídrico y emisiones de 

CO2 en la generación de 

energía

Negativo Normal X X 2 3 4 24 BAJO

Establecer un cronograma de

trabajo de maquinaria pesada

Cumplir con el cronograma de 

trabajo y no exceder el uso de 

maquinaria y consumo de 

energía

Validar mediante una planilla denominada Formato 

de uso de maquinaria y cruzarlo con el consumo 

de energía y combustible

Vertimiento Contaminación del agua Negativo Normal X 4 2 4 32 MODERADO

Consumo de agua
Disminución del recurso 

hídrico
Negativo Normal X X 4 3 4 48 MODERADO

Desplazamiento de vegetación Disminucion  vegatacion Contaminación del suelo Negativo Normal X 4 3 4 48 MODERADO
La vegetación desplazada sera sembrada en los alrededores

Consumo de energía

Impacto sobre el recurso  

hídrico y emisiones de 

CO2 en la generación de 

energía

Negativo Normal X X 2 3 4 24 BAJO
Cuantificar la cantidad de agua 

requerida para el proceso de 

construcción del edificio

De acuerdo a los volumenes de 

agua establecidos, llenar un 

formato llamado "Consumo de 

agua" y verificar en cada 

Realizar seguimiento de la planilla semanalmente. 

Esta planilla la administrara el ingeniero residente 

de la obra.

Residuos de construcción Contaminación del suelo Negativo Anormal X 3 2 3 18 BAJO

Se dispondran en un sitio 

temporal, mientras se obtiene 

un volumen considerado para 

su recolección

Semanalmente se llamara a la 

empresa de recolección de 

residuos-escombros, para su 

desecho

Realizar seguimiento de la planilla semanalmente. 

Esta planilla la administrara el ingeniero residente 

de la obra.

Consumo de agua
Disminución del recurso 

hídrico
Negativo Normal X X 4 3 4 48 MODERADO

Cuantificar la cantidad de agua 

requerida para el proceso de 

construcción del edificio

De acuerdo a los volumenes de 

agua establecidos, llenar un 

formato llamado "Consumo de 

agua" y verificar en cada 

actividad que se consuma lo 

necesario

Realizar seguimiento de la planilla semanalmente. 

Esta planilla la administrara el ingeniero residente 

de la obra.

Consumo de energía para el uso de 

equipos electrónicos, luminarias y 

acondicionador de aire

Consumo de energía

Impacto sobre el recurso  

hídrico y emisiones de 

CO2 en la generación de 

energía

Negativo Normal X X 2 3 4 24 BAJO

Emplear bombillas de bajo

consumo.

Trabajar en horas del día para

evitar encender lo menos

posible las bombillas de luz. 

Realizar los controles 

mensuales de consumo de 

energia, arrojados en la 

facturaciòn de servicios 

públicos.

Apagar las luces de los baños cuando no esten en 

uso.

Evitar trabajar en horas extras nocturnas para no 

aumentar el consumo de energia

Consumo de agua para lavar alimentos, 

consumo humano, evacuación de 

baños y limpieza general 

Consumo de agua
Disminución del recurso 

hídrico
Negativo Normal X X 4 3 4 48 MODERADO

Revision periodica de los

sanitarios y lava manos antes

posibles fugas.

Campañas para ahorrar agua y

realizar seguimiento en el

consumo mes a mes.

Ubicar una oficina con baterias sanitarias de tipo

ahorradoras y emplear llaves con control de tiempo

para los lavamanos.

Generación de residuos orgánicos, por 

las necesidades humanas
Residuos orgánicos Contaminación del suelo Negativo Normal X 3 2 3 18 BAJO

Clasificar los residuos

resultantes según sean organicos

o inorganicos (codigo de

colores).

Darle el uso correcto y apropiado

a estos residuos. Disponer los

residuos los días en que el

vehiculo recolector pase por la

zona.

Evitar traer bolsas plasticas a la oficina, realizar una

campaña y capacitación a los empleados en el tema

ambiental una vez al mes. 

Tener recipientes de colores para su clasificacion

Uso de papel para la documentación 

requerida
Uso de papelería

Agotamiento de recurso 

natural
Negativo Normal X 4 3 4 48 MODERADO

Aprovechar al maximo el area de

impresión de la hoja, para asi

consumir la cantidad minima de

papel.

Se debe imprimir a doble hoja

Realizar controles semanales que 

permitan determinar la cantidad 

de hojas consumidas.

En una carpeta publica en el sistema de 

información se cargará semanalmente la cantidad 

de hojas impresas diferenciando impresiones B/N 

y color. El archivo sera un documento en excel 

con nombre "seguimiento impresiones 

empleados". Persona que sobrepase el consumo 

30 impresiones semanales sin justificación sera 

notificado con una alerta. Esta información sera 

revisada por un delegado. 

Consumo de combustible para el uso 

de medios de transporte
Consumo de combustible

Agotamiento de recurso 

natural no renovable
Negativo Normal X 3 2 4 24 BAJO

Generación de gases del transporte 

usado por las personas que van desde 

su casa hacia el edificio en 

construcción

Generación de gases al 

aire
Contaminación del aire Negativo Normal X 3 2 4 24 BAJO

Vertimiento de aguas usadas para 

limpieza de baños y otros
Vertimiento Contaminación del agua Negativo Normal X 4 3 4 48 MODERADO

Revision periodica de los

sanitarios y lava manos antes

posibles fugas.

Campañas para ahorrar agua y

realizar seguimiento en el

consumo mes a mes.

Ubicar una oficina con baterias sanitarias de tipo

ahorradoras y emplear llaves con control de tiempo

para los lavamanos.

Establecer una cantidad minima 

de vistas con un mayor tiempo 

de trabajo. 

Registro de desplazamientos en 

transporte publico o vehiculo 

propio

Establecer de acuerdo al cronograma la cantidad de 

visitas necesarias en campo. 

Implementar un formato de registro denominado 

"registro de visitas" . Su revisión sera semanal

Cuantificar la cantidad de agua 

requerida para el proceso de 

construcción del edificio

De acuerdo a los volumenes de 

agua establecidos, llenar un 

formato llamado "Consumo de 

agua" y verificar en cada 

Realizar seguimiento de la planilla semanalmente. 

Esta planilla la administrara el ingeniero residente 

de la obra.

Instalacion mobiliarios

Construcción del 

terreno

Levantamiento paredes

Preparar mezcla de construcción

Construccion bases y 

paredes del edificio



 

40 
 

De los resultados del anterior cuadro, se muestran dos estados de alerta en todas 
las fases del proyecto. Las actividades en color verde representan un nivel bajo de 
alerta que el impacto ambiental no es crítico; por otro lado las actividades con en 
color amarillo representan  un nivel moderado de alerta que son repetitivas con 
tareas relacionadas al consumo de agua y uso de papel. 

 

La etapa del proyecto más crítica es la construcción de la planta física del hogar de 
paso ya que se componen de actividades en donde se combina el uso de 
maquinaria y los materiales de construcción. Para contrarrestar el impacto ambiental 
a cada tarea se le asemeja una acción preventiva para validar su seguimiento y 
control adecuado. 

 
 
 
Impacto social 

 

 Actor Afectado Evaluación  

Descripción Indirecto Directo Dirección Magnitud Probabilidad 
Consecuencia 

social 
Medida de tratamiento 

Abandono de 
adultos mayores 

en el hogar de 
paso 

Empleados del 
hogar de paso 

  Negativa Baja Baja Alta 
Asegurar que los adultos 

mayores diligencien la base 
datos asegurando la 

existencia de un familiar 
 

Realizar charlas a las familias 
de los adultos mayores de 
concientización de cuidado 

del mismo 

Vecinos del 
hogar de paso 

  Negativa Baja Baja Alta 

  
Alcaldía 
Caldono 

Negativa Media Media Alta 

        
 Actor Afectado Evaluación  

Descripción Indirecto Directo Dirección Magnitud Probabilidad 
Consecuencia 

social 
Medida de tratamiento 

Malversación de 
fondos por parte 

de los 
funcionarios 

  
Alcaldía 
Caldono 

Negativa Baja Media Alta Realizar constante auditoria al 
administrador del hogar de 

paso. 
 

No entregar dinero para la 
administración, si no entregar 
los recursos físicos y hacer los 

pagos desde la alcaldía 

  
Adultos 
mayores 

beneficiados 
Negativa Alta Media Alta 

Familiares 
adultos 

mayores 
beneficiados 

  Positiva Baja Media Alta 
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 Actor Afectado Evaluación  

Descripción Indirecto Directo Dirección Magnitud Probabilidad 
Consecuencia 

social 
Medida de tratamiento 

Exponer al hogar 
de paso a la 
delincuencia 
común y/o 

grupos al margen 
de la ley 

  
Empleados 

del hogar de 
paso 

Negativa Alta Alta Alta 

Apoyo con la fuerza pública 
para la seguridad ciudadana 

 
Realizar plan de emergencia 

que incluya dispositivos 
electrónicos de seguridad y 

capacitación a los empleados 

  
Adultos 
mayores 

beneficiados 
Negativa Alta Alta Alta 

  
Guardas de 
seguridad 

Negativa Alta Alta Alta 

Comunidades   Negativa Media Alta Baja 



 

42 
 

8. Conclusiones - Recomendaciones 

 

Si es viable la construcción del hogar de paso, ya que va a tener un impacto positivo 
en los adultos mayores en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Caldono 
Cauca, es decir, que si existe la población beneficiada y la alcaldía del municipio 
puede asignar presupuesto para dicha construcción. 

 

Se espera atender 859 personas para temas de enfermería y chequeos médicos, 
485 personas para ofrecerles un plato de comida y reforzar su alimentación, es decir 
que el impacto a la comunidad de los adultos mayores será del 78% que están de 
acuerdo y desean tener un hogar de paso en el municipio de Caldono Cauca. 

 

Se diseñó un plano para construir una casa de una planta  que cumple con las 
necesidades del hogar de paso, es decir, es una casa cómoda sin lujos en la que 
está la posibilidad de atender diariamente a 40 personas y hospedar a 20 personas 
de forma temporal. La casa cumple con todas las especificaciones técnicas y legales 
requeridas para asegurar la funcionalidad del hogar de paso. Es una casa que será 
del gobierno ya que su único patrocinador es la alcaldía de Caldono Cauca. 

 

El presupuesto que se requiere para la construcción del hogar de paso, es un dinero 
razonable ($341.610.045) que corresponde aproximadamente a 460 salarios 
mínimos, y está al alcance de la alcaldía de Caldono. Y para su sostenibilidad el 
mismo hogar de paso va a generar actividades que recaudan recursos 
aproximadamente de $3.000.000 mensuales, por lo tanto se va a requerir ayuda del 
gobierno aproximadamente de $7.000.0000. Por lo tanto si es viable 
económicamente hablando la construcción del hogar de paso. 

 

 

Determinar los impactos ambientales y sociales derivados de la construcción del 
hogar de paso en el entorno. 
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A. Anexos 

Anexo 1. Modelo de encuesta 

 

 

  

Nomre

Edad

Lugar de residencia

¿Conoce sus familiares? Si No

¿Tiene familiares cerca a usted? Si No

¿Vive en casa familiar estable? Si No

¿Tiene donde satisfacer sus necesidades fisioligicas y de aseo? Si No

¿Come todos los dias? Si No

1 vez

2 veces

3 veces

Mas de 3

¿Esta afiliado alguna Empresa Promotora de Salud? Si No

¿Tiene alguna situacion medica? Si No

¿Cuál?

¿Requiere algun procedimiento por prescripcion medica? Si No

Diario

Semanal

Mensual

Otro

¿Accede de forma facil? Si No

¿Tiene receta medica actualmente? Si No

Diario

Semanal

Mensual

Otro

¿Tiene acceso a ellos de forma facil? Si No

¿Esta de acuerdo con la construccion de un hogar de paso? Si No

¿Estaria dispuesta a pagar por usted o un familiar? Si No

¿Recibe alguna ayuda del gobierno? Si No

Datos 

personales

Datos 

necesidades 

basicas

Datos de la 

salud

Datos del 

proyecto

Respuestas

ENCUESTA PARA EL ADULTO MAYOR EN CALDONO CAUCA

¿Qué peridiciocidad?

¿Cada cuanto debe acceder a medicamentos?

¿Cuántas veces come al dia?
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Anexo 2. Cronograma de Actividades 

Detallar y desagregar cada una de las actividades especificando la fecha de inicio y la fecha 
de finalización. 

El cronograma es la presentación secuencial de las actividades y el tiempo previsto 
(dinámico) de manera razonable para la obtención de los resultados propuestos. 

Debe responder a las diferentes actividades detalladamente que metodológicamente se han 
planeado realizar. 

Debe proyectar el tiempo real para su implementación. Se constituye en un valioso 
instrumento de evaluación. 

Para la presentación, se puede utilizar diagramas con el fin de tener una visualización 
integral del tiempo en cada una de las actividades. El diagrama más usual es el de GANTT, 
el cual es una matriz de doble entrada, presenta horizontalmente el tiempo en semanas, 
meses o días según el proyecto y verticalmente las actividades a ejecutar. 
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Anexo 3. Censo general 2005 

Censo general 2005 (República de Colombia) 
Población adulta Mayor 
Realizado por el DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 


