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RESUMEN 

 

 

La financiación de la construcción en Colombia ha sido tema de diversos conceptos, 

dado su vínculo con el desarrollo de la economía así como las políticas del país 

para definir las tasas de interés en su financiación, El grupo Bancolombia, con ánimo 

de mejorar en el campo competitivo de la financiación de la construcción, ha 

buscado transformar sus procesos de financiamiento con el fin de conocer la 

problemática interna con relación a sus tasas de interés dadas a los clientes, 

personas naturales y jurídicas a nivel nacional. 

 

Lo anterior mediante un análisis histórico, compilando los datos necesarios que 

conllevaron al planteamiento del objetivo general, orientado a  colaborar con la 

mejor disposición, para cumplir con la gestión integral de los procesos internos, 

requeridos para el alcance de los objetivos dentro de la sección de Banca 

Constructor zona Sur, de Bancolombia; desarrollando los objetivos específicos 

planteado como son 1) Diagnosticar qué tipo de constructoras pueden acceder a los 

beneficios bancarios que ofrece el área de Banca Constructora; 2) analizar la 

normatividad legal con la cual el banco garantiza legalmente que la construcción 

tendrá hipoteca de primer grado a favor del banco, cuánto costo le genera al banco 

cuando hace la enajenación del inmueble y s determinar que la constructora cumpla 

con plan de venta presentado al banco.  

 

El tercer y último objetivo específico es Determinar que la constructora cumpla con 

un plan detallado de venta presentado al banco que incluya costos directos e 

indirectos, urbanismo, financieros y utilidad. Igualmente concluyendo la necesidad 

e importancia de contar o escoger un adecuado financiamiento, acorde a la realidad 

financiera, al momento de escoger invertir en vivienda. 

 

Palabras claves: desarrollo, financiación, vivienda, constructora, normas. 
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ABSTRACT 

 

 

The financing of the construction in Colombia has been the subject of various 

concepts, given its link with the development of the economy as well as the policies 

of the country, to set interest rates in its funding. The Bancolombia group, with a 

view to improving in the competitive field of the financing of the construction, has 

sought to transform their processes of funding in order to know the internal problems 

in relation to their rates of interest given to clients, natural persons and legal persons 

at the national level. 

 

The above through a historical analysis, compiling the necessary data that led to the 

approach of the overall objective, to collaborate with the best disposition, to comply 

with the integral management of the internal processes, required for the attainment 

of the objectives within the Banking section of the Constructor, Bancolombia; 

developing specific objectives proposed are: diagnose what type of construction 

companies can access the banking benefits offered by the banking area 

Construction Company; to analyze the legal regulations with which the bank 

guarantee legally that the construction will have first degree mortgage in favor of the 

bank, how much did it cost generates when it is the disposition of the property and s 

determine that the construction complies with Sale plan submitted to the bank. 

 

Subsequently express the results as they were sales revenue, direct costs and 

indirect costs, urban planning, financial and utility. Also concluding the importance 

and necessity or choose a suitable financing, according to financial reality, at the 

time of choosing to invest in housing. 

 

Keywords: development, finance, housing, construction, standards. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las constructoras en Colombia han sufrido grandes transformaciones desde el inicio 

de la actividad edificadora, cambios acaecidos acorde a las exigencias de una 

sociedad en evolución y al crecimiento poblacional del país obligo a los gobiernos 

de turnos en plantear una política de vivienda que le permitieran a los ciudadanos 

que Vivian en zona urbana y en lugares que no contaban con los servicios públicos 

adecuados, mostrando estos lugares como tugurios urbanos, dándole un aspecto a 

la ciudad de pobreza con  un desarrollo social negativo y una  economía deficiente, 

bajo ingresos familiares con los cuales no podían satisfacer las necesidades 

básicas. 

 

El plan de desarrollo debía incluir al sector empresarial, que trabajaría de la mano 

con el sector financiero, este debería tener una influencia directa en la 

estructuración de las empresas así como en su financiamiento, otorgando créditos 

con un interés bajo, de esta manera la economía de la nación tomaría un dinamismo 

positivo, mejorando la economía nacional  con un crecimiento ascendente, 

obligando a reaccionar el Producto Interno Bruto (PIB) y de esta manera se 

modificaría  los indicadores económicos nacionales . 

 

Lo anterior sugiere un vínculo muy fuerte entre el sector de la construcción, la banca 

constructora inmobiliaria y la economía, los cuales se han fortalecido con el tiempo, 

sobre todo la influencia en el mercado laboral, beneficiado por el incremento en las 

diversas construcciones de vivienda de interés social. Igualmente los beneficiados 

son las personas que pueden acceder a vivienda digna a partir de unos ingresos 

familiares que les permitían pagar lo estipulado, de esta manera se  logran un 

financiamiento importante de  hogares con facilidades y plazos prudenciales, 

conllevando a un estatus de calidad de vida proyectada hacia el mejoramiento; 

hecho importante que repercute en un mejor desarrollo social. 
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Pero todo esto también influye en realizar un análisis de aquellos factores 

determinantes de la actividad financiera en Colombia, como son las entidades 

bancarias y la correlación entre el ciclo de la construcción con el ciclo económico 

general. 

 

El propósito de este trabajo es indagar sobre las características de la entidad 

bancaria Bancolombia en comparación con otras empresas financieras respecto a 

la financiación de la gestión de la construcción a nivel nacional; estructurándose 

inicialmente en el estudio desde los antecedentes de las constructoras en Colombia 

y sus procesos de financiación, así como su normatividad como legislación. 

 

Es por lo anterior que el cumplimiento y desarrollo del objetivo general del presente 

proyecto busca analizar estrategias conducentes a una mejor gestión integral de los 

procesos internos de Banca Constructor zona Sur de Bancolombia. Esto con motivo 

de hacer más competitivos los procesos y consolidarse en el sector. 

 

Respecto a los objetivos específicos, el presente proyecto buscó implementar el 

análisis de los procesos mediante la realización de un diagnóstico sobre quiénes y 

qué tipo de constructoras pueden acceder a los beneficios bancarios ofertados por 

el área de Banca Constructora; hallando sus falencias frente a otras entidades 

bancarias, partiendo de examinar la normatividad legal con la cual el banco 

garantiza legalmente que la construcción tendrá hipoteca de primer grado a favor 

del banco, cuánto costo le genera al banco cuando hace la enajenación del 

inmueble. Todo esto para determinar que las constructoras cumplan con plan de 

venta presentado al banco, tiempos de entrega y calidad referida.  

 

El desarrollo de estos objetivos fue logrado a través de la investigación y consulta 

de documentos en la entidad bancaria motivo de estudio, realizando comparaciones 

con otras entidades, así como también la realización de entrevistas orales con 

algunos funcionarios.  
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Los datos obtenidos y procesos llevados a cabo en el presente trabajo investigativo, 

brindaron diferentes conclusiones sobre los términos y características de la 

construcción en Colombia, respecto a su financiación, normatividad aplicada y su 

influencia en diversas épocas o períodos así como en diversos sectores como el 

laboral o económico del país. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

2.1. HISTÓRICOS 

 

2.1.1. El comercio y el trueque 

El principio del crédito se inició con las actividades comerciales del hombre en la 

antigüedad. Su forma inicial está limitada al intercambio de bienes y servicios, 

generando la especialización de algunas poblaciones en la producción específica 

de algunos de estos. Posteriormente, al inventarse el concepto de dinero, empezó 

la actividad comercial de manera más formal, originando con ello una serie de 

normas y regulaciones ligadas al comercio. 

 

La introducción de la moneda brindó un aspecto más relevante a las transacciones 

comerciales, facilitando la compra y venta de productos en regiones distantes; 

hecho comprobable puesto que “Los fenicios, fueron los primeros en aventurarse 

fuera de su lugar de origen para comprar y vender productos diversos de los más 

remotos pueblos, de hecho, a ellos se les identifica como el primer pueblo de 

comerciantes”1; lo cual brindó un impulso mayor al comercio e impulsando las 

relaciones comerciales entre regiones, países y continentes.  

 

Para el caso de Colombia y América la base comercial fue el jade, el cacao, el maíz, 

la sal y la obsidiana2. Ejemplo de ello, la cultura Maya, con una estructura comercial 

definida, e intercambiando diversos productos y bienes. En las culturas pre-

colombinas, la actividad comercial se efectuaba mediante “Tianguis”; donde los 

                                                           
1 MONTES CHINO, Aurelia Amelia. La administración del departamento de crédito y cobranzas en empresas 

farmacéuticas. Disponible en internet: http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014610/014610.pdf [consultado 
28/06/2017] 
2 WORDPRESS. La historia de una América antigua. Disponible en internet: 

https://descubriramerica.wordpress.com/ [consultado 28/06/2017] 
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pobladores se reunían e intercambiaban los productos por jade, plumas, animales 

telas, grano, etc. Con la llegada de los españoles en la conquista, se introdujo las 

monedas, pero solo modificó la manera de pago, puesto que seguían reuniéndose 

de esta forma. 

 

 

2.1.2. El auge del Derecho Mercantil 

Con el avance de la civilización y las actividades comerciales, sucedieron 

transformaciones importantes a medida que evolucionaba la sociedad así como las 

reglamentaciones del mismo. Esta evolución conllevó al surgimiento del “Derecho 

Mercantil, entendido como un conjunto de normas cuya función es regular los actos 

de comercio que el hombre realiza”3; que posteriormente originó legislaciones, 

Código de Comercio, Ley de Títulos, Operaciones de Crédito, Ley de Adquisiciones, 

reglamentos y códigos especiales. Igualmente las actividades de comercio fueron 

reguladas por leyes fiscales como son leyes de impuestos, Renta, el Código Fiscal 

de la Federación, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial 

Sobre Producción y Servicios, Ley del Impuesto al Activo, Ley Aduanera, entre 

otras. Regulación que también evolucionaron y mejoraron al punto de estar actuales 

en el entorno comercial junto con otras más. 

 

 

2.1.3. El crédito 

La figura del crédito4 es nueva, y parte de la propia evolución de la actividad 

comercial. Para el caso de esta investigación, se puede definir el crédito como aquel 

plazo concedido para el pago de una venta. El plazo es pactado por las partes en 

días o meses, acorde la transacción realizada. Este tipo de transacción también se 

                                                           
3 MONTES CHINO. Op. cit., p. 3. 
4 ECONOMÍA.WS. El crédito. Disponible en internet: http://www.economia.ws/credito.php [consultado 

28/06/2017] 
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puede presentar cuando a una persona o empresa cuenta con disposición de dinero 

para obtener mercancías o adquirir productos de manera limitada, denominado 

como “Línea de Crédito”; que también se rige bajo políticas de crédito internas y 

propias de una empresa, gobierno o persona.  

 

En la actualidad la entidades que poseen esta figura del crédito con las bancarias 

aunque no son únicas. Los bancos brindan un portafolio de servicios como razón de 

su existencia, brindando facilidad a personas y empresas para ejecutar sus planes 

a futuro. Ejemplo de ello son los créditos brindados a las constructoras para ejecutar 

un plan de vivienda, cumpliendo con requisitos previos así como condiciones de 

pago. 

 

Se realiza esta investigación y/o proyecto con el fin de dar a conocer la problemática 

interna del grupo Bancolombia con relación a sus tasas de interés dadas a los 

clientes, personas naturales y jurídicas a nivel nacional. Día a día se busca mejorar 

este aspecto para satisfacción de los usuarios que utilizan la entidad, debido a la 

gran competencia con otras entidades bancarias y las causas de la disminución en 

la asignación de los créditos en los últimos 2 años por parte de Bancolombia, como 

también las condiciones que impiden acceder a las constructoras a los créditos 

después de pasar por su respectivo estudio.  

 

Solucionar el problema de acuerdo al diagnóstico emitido, gestionando la 

construcción de la solución a través de la definición y seguimiento al plan de trabajo 

establecido. Cerrar y documentar el problema una vez la solución sea implementada 

y la efectividad de la misma sea confirmada por los usuarios afectados. Si la solución 

no resuelve el problema se debe realizar nuevamente la actividad. Se realiza esta 

investigación y/o proyecto con el fin de dar a conocer la problemática interna del 

grupo Bancolombia con relación a sus tasas de interés dadas a los clientes, 

personas naturales y jurídicas a nivel nacional.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se realiza esta investigación como proyecto de grado, con el fin de dar a conocer la  

importancia que han logrado alcanzar  las constructoras de vivienda a nivel nacional  

partir de la intervención e importancia que estas tienen hoy por hoy en el desarrollo 

social del país  en lo referente a  otorgamientos de viviendas dignas, logrando el 

país mermar el índice de pobreza, a partir de esta necesidad de solución de vivienda 

nacen la propuestas de este tipo de organizaciones constructoras e inmobiliarias 

que deben trabajar en alianza estratégica con banca constructora inmobiliaria, pues 

son estas las que ofrecen los créditos para proyectos de vivienda.  

 

Las constructoras cumplen la función que el estado no hace y es construir vivienda, 

es por ello que apoya  la banca especializada para financiar proyectos de vivienda, 

y a partir del trabajo que realizan los proyectos de inversión de viviendas se trabajan 

de la mano con las empresas constructoras, que deben presentar a la banca 

constructora e inmobiliaria un proyecto de vivienda viable que debe ser acompañado 

con pólizas, seguros, proyecciones de ventas, experiencia entre otras técnicos y 

financieros, la banca realiza el estudio pertinente para la otorgación o negación del 

crédito. El trabajo que han realizado las constructoras en Colombia muestra el 

desarrollo social, económico que ha tenido el país en las últimas décadas. 

  

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este trabajo de grado se realizó con el objetivo de poder conocer cuál es 

funcionamiento del grupo Bancolombia en el área de crédito y banca constructora 

para el desarrollo de vivienda en Colombia, desde sus inicios hasta la actualidad. 
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3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características del grupo Bancolombia en la parte de crédito 

y banca constructora, para desarrollo de vivienda en Colombia? 
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4. OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar las características del grupo Bancolombia en la parte de crédito y 

banca constructora, para el desarrollo de vivienda en Colombia. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

– Identificar los requisitos  bancarios del grupo Bancolombia para acceder al área 

de banca constructora mediante un proyecto de vivienda. 

 

– Analizar las bases normativas legales respecto a la banca constructora, con las 

cuales la entidad bancaria garantiza legalmente la construcción. 

 

– Presentar los planes estratégicos de las constructoras para captar clientes y 

aplicación del Marketing digital en ventas de inmobiliarios. 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Este proyecto universitario busca dar a conocer el trabajo realizado por el 

universitario ayudando a consolidar una actitud proactiva de parte del estudiante 

con capacitación en la identificación de oportunidades y en cómo aprovecharlas, 

transformarlas agregando valor, facilitando el acceso a los distintos factores 

necesarios para el logro de los resultados esperados, en término de acceso a 

financiero y económico, se quiere dar a conocer sobre el producto bancario 

destinado a la financiación de proyectos de vivienda o de proyectos con fines de 

comercialización para constructores profesionales y le perite al constructor acceder 

a un esquema de financiación, de acuerdo a las ventas y el avance de obra del 

proyecto, con estos créditos se pueden realizar labores previas a la etapa de 

constitución, como adecuación de terrenos, obras de urbanismo, constitución de 

hipotecas, movimientos de tierras, gastos jurídicos y notariales. 

 

Se busca impactar a la sociedad dando oportunidades de vivienda a las personas 

con menos ingresos, buscar un desarrollo regional y social por medio de las 

constructoras interesadas en el producto que ofrece el Bancolombia.  

 

 

5.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca, exige la elaboración de un trabajo de 

investigación, que justifique los conocimientos adquiridos y su relación con la 

práctica, previa la obtención del título en Comercio Internacional. Por ello, con el 

propósito de cumplir este objetivo, se investigó al Grupo Constructor de 

Bancolombia, respecto a la financiación, desarrollo, asignación y estrategias 

competitivas en la edificación de viviendas de interés social y/o normal. 
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El desarrollo de esta investigación arrojó información importante sobre los 

elementos constitutivos para adquirir créditos de financiación de vivienda, así como 

también el papel de las constructoras en cuanto al diseño y normatividad requeridas 

para establecer relaciones con la entidad bancaria, consolidándose como la mejor, 

esto permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre el tema en la 

materia. 

 

Por último, resulta interesante haber establecido los parámetros sobre la 

financiación del Grupo Constructor en Bancolombia, generando aportes importantes 

sobre cómo adquirir vivienda, aclarando el punto de vista y muchos tabúes sobre 

las distintas problemáticas sobre el tema. 

 

 

5.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El presente proyecto buscó, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos 

básicos del comercio internacional; identificar las eventos como tramitología 

referentes en la financiación, organización, selección y diseño de planes de vivienda 

de interés social y/o norma dentro del grupo constructor de Bancolombia, en cuanto 

sus problemas de competitividad, falta de oportunidad de mercado. Para encontrar 

las falencias en estos aspectos, proveyendo estrategias de mejoramiento ante estas 

problemáticas y a situaciones internas como del entorno, en cuanto al mercadeo, 

competencia, precios, entre otros que afectan a la entidad. 

 

Ello permitió contrastar diferentes conceptos y conocimientos adquiridos en la 

administración en una realidad concreta: el grupo constructor de Bancolombia; 

contribuyendo a la consolidación de una actitud proactiva en la identificación de 

oportunidades y cómo aprovecharlas, facilitando el acceso a las distintas 

constructoras necesarios para el logro de un objetivo planteado. 
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5.3. LIMITACIÓN 

 

– Las limitaciones a la hora de realizar los proyectos son la falta de terrenos 

adecuados en la región para realizar proyectos de esta magnitud. 

– No tener la documentación al día a la hora de solicitar el crédito con el banco.  

– No contar con personal idóneo a la hora de realizar y llevar a cabo el proyecto 

planteado. 

 

 

5.4. DELIMITACIONES 

 

– El proyecto se solicita, trabaja y se concluye desde la vicepresidencia 

inmobiliaria y constructora Bancolombia.  
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1. MARCO TEÓRICO 

 

Ahora en día el mundo se ha transformado en formas de interrelación constante 

entre los individuos y las empresas. Las nuevas tendencias en las relaciones con la 

globalización, han hechos que las economías se adapten a nuevas estrategias y 

métodos de mercado, para poder establecerse de forma sólida como eficiente. 

 

Esta forma global del comercio, gira en torno de la eficiencia y efectividad de los 

procesos, en procura de optimizar los recursos. De esta manera, el enfoque se basa 

en la mejor manera de hacerlo, pero con la utilización mínima de recursos. Es así 

que una organización, sobre todo las entidades financieras, dirigen su norte hacia 

los nuevos mercados que provean mejor rentabilidad, para posicionarse en un nivel 

alto y competitivo, factores fundamentales para la supervivencia de la misma; donde 

el buen funcionamiento está dado por los conocimientos, habilidades y actitudes 

para el desarrollo eficaz de productos y/o servicios ofertados. Por ende, se debe 

estar con una disposición de aprovechar cada situación mejorando los procesos o 

lograr los objetivos. 

 

En la actualidad las entidades bancarias centran su estrategia actual en dos 

factores; el financiero y la calidad de los servicios como productos. Es por esto que 

la calidad se ve cada vez más como objetivo estratégico para alcanzar la 

satisfacción del cliente. Esto se logra a través de las mejoras en la organización y 

por ende en el resultado final del producto o servicio que conlleva la medición de los 

resultados de los procesos que intervienen en éste; pero un cliente no siempre 

queda satisfecho y es por esto que ese porcentaje de insatisfacción se debe medir 

y tratar de resarcir de una manera óptima y eficiente; es cuando se habla de los 
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reclamos que surgen al no prestar un buen servicio. ‟Sólo se puede mejorar aquello 

que se puede medir”5. 

 

Cuando se puede medir aquello de lo que está expresado en números, puede 

decirse que es de conocimiento; pero cuando no es medible, cuando no puede 

expresarse en números, el conocimiento es muy deficiente y poco satisfactorio6. Las 

entidades Bancarias hoy en día tienen que tomar decisiones importantes en el área 

financiera donde deben considerar estrategias que los lleven encontrar la mejor 

forma de ampliar su mercado, atraer más clientes y conservar a los existentes. 

 

Existen diversas maneras de hacerlo las cuales se dividen en tres variables 

importantes de segmentación (geográficas, demográficas y psicográficas). La 

segmentación geográfica es por región del mundo, país o ciudad, la segmentación 

demográfica es por edad, sexo, tamaño, familia, ingresos y egresos, y por último la 

segmentación psicográfica divide a los compradores por clase social, estilo de vida 

y personalidad. 

 

La segmentación según estas tres variables tiene grandes ventajas que permiten 

mejorar las estrategias del grupo Bancolombia, al poder conocer mejor a sus 

clientes aumentan la eficiencia en las diferentes áreas y productos que brinda 

Bancolombia, mejorando su calidad y dando mayores beneficios a los consumidores 

nacionales e internacionales.  

 

                                                           
5 DÍAZ PINEDA, Anabel; MONTOLIO, Daniel. Propuesta de mejora de los instrumentos de evaluación del 

Servicio de Políticas de Diversidad y Ciudadanía de la Diputación de Barcelona. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/html/2815/281528255006/ [consultado 03/01/2017] 
6 Ibíd. Propuesta de mejora de los instrumentos de evaluación del Servicio de Políticas de Diversidad y 

Ciudadanía de la Diputación de Barcelona. 
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Es por ello que es necesario que toda estrategia o plan de mejora, esté orientado al 

cumplimiento del Ciclo PHVA7 (Planear, hacer, verificar, actuar), términos que 

tienen el siguiente significado:  

 Planear (P): Consiste en: Establecer metas para los indicadores de resultado y 
establecer la manera (el método) para alcanzar las metas propuestas. 

 Hacer (H): Ejecución de las tareas exactamente de la forma prevista en el plan y en la 
recolección de datos para la verificación del proceso. En esta etapa es esencial el 
entrenamiento en el trabajo resultante de la fase de planeamiento. 

 Verificar (V): Tomando como base los datos recolectados durante la ejecución, se 
compara el resultado obtenido con la meta planificada.  

 Actuar (A): Esta es la etapa en la cual el usuario detectó desvíos y actuará de modo 
que el problema no se repita nunca más. 

 

Por ello y teniendo en cuenta lo anterior, saber orientar el recurso humano hacia las 

metas planteadas, implementar estrategias para adaptarse a los cambios y definir 

el camino a seguir; interiorizando la misión de la empresa hacia el cliente; refleja 

finalmente la consecución en la correcta organización y coordinación de los 

procesos. Dentro de este contexto, es importante resaltar tanto el trabajo colectivo 

como individual, deben estar dirigidos en una sola dirección. 

La teoría poblacional de Thomas Malthus 
En lo esencial, esta teoría tiene dos postulados. El primero dice que la población, 
cuando no se ve limitada, aumenta en progresión geométrica (1, 2, 4, 8, 16, 32, 
en forma exponencial.) en periodos anuales, de tal modo que se dobla cada 
veinticinco años. El segundo postulado establece que en las circunstancias más 
favorables los alimentos no pueden aumentar más que en progresión aritmética 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.) por año. De estos dos postulados, Malthus llegó a una 
conclusión dramática: a menos que se tomaran medidas, vendría un momento en 
que los alimentos no alcanzarían para todos. 
 
Era evidente que cualquiera fuera el punto de partida dentro de ambas series, 
tarde o temprano la situación sería insostenible. 
 
El freno último del Crecimiento de la población sería la Escasez de alimentos, lo 
que llevaría a que la gente simplemente se muriera de hambre y también, por otro 
lado, a que no tuviera más hijos, dadas las malas condiciones sociales que los 
esperaban en el futuro. Para evitar llegar a una situación extrema, Malthus sugería 
que las personas se casasen lo más tarde posible sin tener relaciones sexuales 

                                                           
7 Universidad TecVirtual del Sistema Tecnológico de Monterrey. El ciclo PHVA: planear, hacer, verificar y actuar. 

Disponible en internet: ftp://sata.ruv.itesm.mx/portalesTE/Portales/Proyectos/2631_BienvenidaCyP/QP161.pdf 
[consultado 03/01/2017] 
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previas al matrimonio. Éste era el único tipo de control que el autor aceptaba y 
recomendaba, aunque reconocía que en la práctica podía ser bastante ineficaz. 
Pero como era un moralista, en ningún caso era partidario de la anticoncepción ni 
del aborto como medios para limitar el Crecimiento de la población. 
 
El resultado de la teoría poblacional sería que la consecuencia de la lucha entre 
población y Oferta de alimentos originaría una economía de subsistencia, donde 
los salarios nunca subirían más que para una cantidad mínima de alimentos 
necesarios para nutrirse.  
 
A doscientos años de enunciada esta teoría, se puede afirmar claramente que la 
profecía de Malthus fue errónea. Por una parte, pasó por alto diversos frenos al 
Crecimiento de la población, como las modernas técnicas de control de natalidad. 
Por otra, subestimó el progreso de la tecnología agrícola. Pero, principalmente, 
las teorías de Malthus tenían errores metodológicos. Por ejemplo, a la conclusión 
del aumento de la población llegó más Bien por intuición, ya que su postulado 
tiene un escaso respaldo empírico (se basó en Estadísticas poco fiables de la 
población norteamericana). El segundo postulado sobre el lento crecimiento de los 
alimentos no estaba respaldado en los hechos, ni siquiera en forma aproximada 
como la primera afirmación8. 
 

Teniendo en cuenta la teoría de Malthus, se puede decir que el aumento en 

la población, su vertiginoso desplazamiento hacia las ciudades por diversas 

razones y el desabastecimiento en la producción de alimentos en la zona rural; 

contribuyen al incremento de la pobreza, inequidad social y delincuencia. 

Igualmente, se dispara el crecimiento de la urbanización, con el objetivo de 

satisfacer la demanda de vivienda; claro está que también puede darse el 

sobre poblamiento en zonas no adecuadas para ello.  

 

Es decir, la urbanización es presentada de forma no controlada, sin el debido 

cumplimiento normativo, que en la actualidad se observa sus repercusiones, 

como son: invasiones, edificaciones deficientes, reclamación de terrenos por 

diferentes propietarios, entre otros. Estos factores que habla de Malthus, 

aunque fueron en época de recesión y dificultades muy distintas a las 

actuales, son ahora muy acertadas, dado la creciente población allegada a las 

                                                           
8 ECOFINANZAS. La teoría poblacional de Thomas Malthus. Disponible en Internet: http://www.eco-

finanzas.com/economia/economistas/Thomas-Malthus-teoria-poblacional.htm [consultado 18/092017] 
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ciudades, así como también el aumento en la tasa de natalidad, incluyendo la 

sobreexplotación de los recursos naturales para la demanda de alimentos; 

aumentando la brecha entre países pobres y las conocidas potencias. 

 
Creación del sistema UPAC en Colombia 
Ya en el país en el gobierno de Misael Pastrana se empezaron a dar los mismos 
síntomas (no había empleo, bajo poder adquisitivo, poca rotación del dinero, 
reducción del consumo) y se quiso solucionar la situación del mismo modo que en 
los Estados Unidos impulsando el sector de la construcción para dinamizar la 
economía. Enfrentando una fuerte crisis económica surge la idea de traer, 
siguiendo la recomendación que hace Currie en su plan “Las Cuatro Estaciones 
para Colombia”, el mismo sistema de valor constante que, tal como había sucedido 
en Estados Unidos, incentivaría la construcción y dinamizaría la economía (más 
personas con salario, más personas comprando bienes y servicios, más rotación 
del dinero, etc.). 
 
El UPAC nace entonces en 1972 pero acompañado de una gran preocupación: 
era necesario empezar a pensar en cómo manejar la inflación (qué tanto daño 
podría hacerle al valor de los créditos), dando origen a la Corrección Monetaria 
(CM), que sería la que ajustaría el valor del UPAC y por tanto a la que estaría 
atado el crecimiento de las cuotas del crédito. Con la idea original de ajustar el 
valor de las cuotas según el cambio en el nivel de precios (inflación), la Corrección 
Monetaria se calcularía en un principio con base en el IPC (Índice de Precios al 
Consumidor) exclusivamente9. 
 
Una muerte lenta 
La realidad es que el sistema Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC, 
estaba haciendo agua desde principios de los años 90, cuando las CAV perdieron 
el monopolio sobre las captaciones a la vista y toda la banca empezó a competir 
por esos recursos. En ese momento, la solución fue fácil: como tenían que 
competir de igual a igual, les permitieron prestar al mismo costo de los demás, así 
la CM fue corregida con una fórmula en la que pesaba más la DTF (tasa promedio 
de las captaciones) que la inflación. 
 
Pero ese cambio tuvo un efecto bumerang sobre las mismas CAV: fue insostenible 
para los deudores. Cuando las tasas de interés se dispararon y la finca raíz se 
desplomó, los usuarios de crédito entraron en crisis y, con ellos, las CAV y el 
sistema mismo. 
Ante semejante crisis, los usuarios del crédito recibieron por fin un alivio (el de la 
CM pegada a la inflación), pero las CAV no pueden seguir operando bajo el 
modelo del viejo UPAC. Hace falta una nueva estructura que permita prestar a 

                                                           
9 MORA CUARTAS, Andrés M. El UPAC y la UVR: Aspectos generales sobre el origen y desarrollo del crédito 

hipotecario en Colombia. Disponible en Internet: http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/upac-
uvr.pdf [consultado 27/092017] 
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largo plazo y a una tasa de interés viable. Con tasas demasiado altas, ningún 
sistema puede funcionar porque la rentabilidad de la finca raíz no alcanza para 
cubrir los desfases. 
 
De esta manera, cualquier sistema que se diseñe debe buscar que el costo del 
crédito en términos reales sea coherente con la rentabilidad de largo plazo de la 
vivienda. La finca raíz no es un activo al que se le puedan pedir rentabilidades 
altas como si se tratara de una empresa creciente con flujos de caja también 
crecientes. De acuerdo con cifras de Cámara de Comercio Colombiana 
CAMACOL, la rentabilidad real de la vivienda en los últimos 15 años ha estado 
entre el 10 y el 15%, considerando la valorización y la renta que produce un 
inmueble. Es decir, la inversión es atractiva en el largo plazo, pero no aguanta que 
el costo de la financiación sea del 20 o 30% real anual como sucedió en los últimos 
dos años. 
 
Las CAV no pueden seguir soltando créditos que se van a comportar según el IPC 
y a la vez captar a tasas de mercado, porque en pocos meses estarían ahorcadas 
por la iliquidez. El gran problema es cómo prestar a 15 años con captaciones que 
no superan los 90 días. Pero falta la segunda parte del fallo, la que determinará si 
es constitucional o no que se capitalicen los intereses. Lo que generalmente ocurre 
con un préstamo de tan largo plazo es que las cuotas iniciales quedan tan altas 
por efecto de los intereses, que una porción se pasa al saldo de capital para 
rebajar el valor de la cuota y eso es lo que puede quedar prohibido. El gobierno 
tiene en sus manos el futuro de la vivienda en el país. No sólo debe ayudarles a 
las corporaciones con un eventual problema de iliquidez, sino que le tocó 
inventarse un nuevo sistema de vivienda viable y acorde con el nuevo escenario 
económico que tiene el país10. 
 
Qué es CAFAM 
Cafam es la Caja de Compensación Familiar con mayor trayectoria del país. Ya 
son 60 años ayudando a cumplir los sueños de nuestros afiliados y sus familias. 
Hemos crecido a tu lado y nos presentamos hoy como la caja de compensación 
de 834.516 colombianos. 
 
Responsabilidad social 
Tú, tu familia y la comunidad, son el motor de nuestros esfuerzos por mejorar la 
calidad de vida de todos los colombianos. Por eso hemos puesto en marcha 
importantes programas sociales en favor de los sectores vulnerables de la 
población, con especial énfasis en la atención de la niñez desamparada y de los 
adultos mayores. La naturaleza, efectividad y el alcance de nuestros proyectos, 
servicios y prácticas de tipo social son un apoyo para atender tus necesidades y 
las de la comunidad en general. 
 
 

                                                           
10 DINERO. El entierro del UPAC (6/18/1999). Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-

impresa/finanzas/articulo/el-entierro-del-upac/13595 [consultado 27/092017] 
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Evolución de nuestra marca 
Desde hace más de medio sigo Cafam ha estado a tu lado, apoyándote en cada 
momento de tu vida, brindándote todo el respaldo y la atención que mereces, 
ofreciéndote siempre el mejor servicio con una cara amable te hemos visto crecer 
y formar tu familia. Y es por este motivo, tu servicio que a través del tiempo hemos 
querido ir madurando nuestra marca, renovando nuestra imagen e implementando 
nuevas marcas que te brinden la seguridad en cada uno de los servicios que te 
ofrecemos. Por eso hoy te invitamos a recorrer con nosotros nuestra imagen a lo 
largo de todos estos años esperando poder acompañarte por muchos años más11. 
 
COMFANDI 
Somos la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca Comfamiliar Andi-
Comfandi- , la primera Caja de la región en aportes y afiliados, con una cobertura 
en servicios que alcanza el 55% de los 42 municipios del Departamento del Valle 
del Cauca. Como corporación de derecho privado, sin ánimo de lucro, tenemos 
funciones de seguridad social y estamos vigilados por el Estado a través de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar. 
 
Trabajamos en la construcción de vínculos de confianza entre los diferentes 
actores, creando círculos virtuosos entre los agentes generadores de riqueza y el 
entorno social, plasmando nuestras acciones en programas y servicios destinados 
a satisfacer las necesidades de nuestras empresas afiliadas y de sus trabajadores, 
para alcanzar la competitividad en un marco de comportamiento socialmente 
responsable y ecoeficiente. 
 
Misión 
Generamos bienestar en la sociedad ampliando sus capacidades, haciéndola 
coautora en la construcción de un mejor país. 
 
Visión 
Ser el referente de la cocreación de un país equitativo, solidaria y en paz. 
 
Promesa de valor 
Somos Comfandi, tu Mano Amiga, ayer, hoy y para siempre.  
 
Política de gestión integral 
Actuamos dentro del marco de la sostenibilidad económica, social y ambiental, 
con el concurso de un talento humano comprometido y competente que se 
caracteriza por la transparencia en todos sus comportamientos12. 

 
 
 

                                                           
11 CAFAM ¿Qué es CAFAM? Disponible en Internet: http://www.cafam.com.co/TodoSobre-Cafam [consultado 

27/092017] 
12 COMFANDI. Quienes somos. Disponible en Internet: https://www.comfandi.com.co/persona/cali/quienes-

somos [consultado 27/092017] 
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6.2. MARCO LEGAL 

 

 Constitución de la República13. El marco legal del régimen financiero en Colombia se 
desarrolla a partir del artículo 335 de la Constitución Política de la República de 
Colombia. Conforme a éste artículo las actividades "financiera, bursátil, aseguradora y 
cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos 
de captación" se consideran de "interés público", por lo cual dichas actividades sólo 
pueden ser ejercidas mediante autorización del Estado y en cumplimiento de la 
normativa aplicable.  Dicha normativa es desarrollada por el Congreso y/o el Presidente 
de la República, conforme a las competencias otorgadas por los artículos 150 (numeral 
19, literal d) y 189 (numerales 24 y 25) de la Constitución, respectivamente.   
 

 Ley 35 de 199314. Funciona como ley marco que regula intervención, inspección, 
vigilancia y control del Gobierno Nacional en las actividades financiera, bursátil y 
aseguradora.  Mediante este instrumento se otorgó al Gobierno Nacional la facultad de 
actualizar y reformar la normativa financiera, lo que permitió que posteriormente el 
Presidente de la República actualizara el Decreto 663 de 1993, actual Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero.             

  
 El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero15. Tiene fuerza de ley y es la regulación 

más importante en materia financiera en Colombia, toda vez que integra en un mismo 
cuerpo normativo la mayor parte de normas aplicables a ese sector. El Estatuto se ha 
mantenido actualizado a través del tiempo con la incorporación de las leyes que se han 
promulgado con posterioridad a su expedición.  
 
Este instrumento normativo crea y regula a la Superintendencia, principal ente 
supervisor del sector financiero. Igualmente establece toda la estructura del sistema 
financiero, incluyendo los tipos de entes y sus funciones, así como una serie de 
aspectos relacionados a la operatividad del sistema, incluyendo límites de reservas, 
sanciones, y regímenes de incompatibilidades e inhabilidades, entre otros.  
 

 Ley 1328 de 200916. En el año 2009 el Gobierno introdujo una importante reforma 
parcial al sector financiero, con especial énfasis en materia de protección al 
consumidor. Así, mediante Ley 1328 de 2009 se incrementa la protección a los 
consumidores financieros mediante una serie de medidas, tales como: obligación de 
los bancos de informar al consumidor información detallada sobre el costo de los 

                                                           
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Constitución Política de Colombia de 1991. Disponible en Internet: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf 
[consultado 03/01/2017] 
14 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 35 de 1993. Disponible en Internet: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0035_1993.html [consultado 03/01/2017] 
15 SUPERFINANCIERA. Normativa. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Disponible en Internet: 

https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/Normativa/NormasyReglamentaciones/estatuto.htm [consultado 
03/01/2017] 
16 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1328 de 2009. Disponible en Internet: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1328_2009.html [consultado 03/01/2017] 
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servicios ofrecidos, derecho del deudor para decidir si el pago parcial que realiza lo 
abonará a capital con disminución de plazo o a capital con disminución del valor de la 
cuota de la obligación. Asimismo, se prohíben acuerdos en los cuales los consumidores 
renuncian derechos o se reinvierte la carga de la prueba en su perjuicio. La reforma 
también obliga a los bancos a implementar un Sistema de Atención al Consumidor 
Financiero (SAC) y designar un Defensor del Consumidor Financiero con el objeto de 
canalizar y resolver los reclamos de los consumidores.   
 

 Decreto 1771 de 201217. Mediante este decreto el Gobierno Nacional definió los 
componentes del capital de los establecimientos de crédito (bancos, compañías de 
financiamiento y corporaciones financieras). Con esta regulación Colombia se acerca 
a estándares internacionales, manteniendo en 9% el nivel mínimo solvencia mínimo 
que deben cumplir los establecimientos de crédito, pero incorporando una nueva 
medición de solvencia básica del 4.5% para el Patrimonio Básico Ordinario, 
conformado por instrumentos con la más alta capacidad de absorción de pérdidas. 

 

 Decreto 945 de 201718. Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento colombiano 
de Construcciones Sismo Resistentes NSR – 10. 

 
 Ley 400 de 199719. Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 

resistente. 

 

 

6.2.1. Líneas o tipos de créditos 

Ahora bien, existen también diversas formas financiamiento o líneas de crédito que 

las personas y empresas pueden acceder para cumplir sus objetivos de adquirir 

bienes o servicios, tales como: 

Crédito de consumo: es un préstamo realizado a una persona, para adquirir 
bienes o servicios, como la compra de electrodomésticos, remodelaciones, 
vehículos, productos para el hogar,  viajes, actividades de entretenimiento, entre 
otros. El crédito de consumo puede ser de corto y mediano plazo. 
 
Crédito hipotecario: es una alternativa de financiación para personas naturales 
mediante la cual pueden adquirir vivienda nueva o usada, construir, reparar, 

                                                           
17 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1771 de 2012. Disponible en Internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48994 [consultado 18/09/2017] 
18 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 945 del 5 de junio de 2017. Disponible en Internet: 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20945%20DEL%2005%20DE%20JUNIO%20D
E%202017.pdf [consultado 03/01/2017] 
19 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 400 de agosto 9 de 1997. Disponible en Internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=336 [consultado 18/09/2017] 
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remodelar, o subdividir una casa que ya esté en uso. El crédito hipotecario es de 
largo plazo. 
 
Microcrédito: es un préstamo de monto reducido, que sirve principalmente para 
financiar proyectos que ya están en marcha, como el mejoramiento de producción 
de microempresas, o para las unidades productivas ya constituidas, y que no 
necesariamente estén registradas en la Cámara de Comercio. El microcrédito es 
de mediano plazo. 
 
Créditos especiales: son préstamos que apuntan a cubrir una necesidad 
empresarial o hacer inversión en una actividad primaria económica, como el 
crédito rural y agropecuario, el crédito para empresas o el capital de trabajo20. 

 

La existencia de estos tipos de crédito, posen unos requerimientos específicos en 

cuanto a plazos, tasas de interés, condiciones, garantías y documentación por 

cumplir para acceder a los mismos, tales como: 

 

Tasas de interés21 
Es un indicador que se expresa en forma de porcentaje y se usa para estimar el 
costo de un crédito o la rentabilidad de los ahorros o inversión. La tasa de interés 
establece un balance entre el riesgo y la posible ganancia de la utilización de una 
suma de dinero en una situación y tiempo determinado. 
 
La tasa de interés puede ser de carácter fijo (se mantiene estable mientras dura la 
inversión o se devuelve el préstamo) o variable (se actualiza, por lo general, de 
manera mensual, para adaptarse a la inflación, la variación del tipo de cambio y 
otras variables). 
 
Tipos de tasa de interés 
Existen dos tipos de tasas de interés:  
• Nominal: […] La tasa nominal es la rentabilidad o intereses de un producto 
financiero mes a mes o en un lapso determinado teniendo en cuenta solo el capital 
inicial; es decir, calcula el interés simple.  
• Efectiva: la tasa efectiva por su parte tiene en cuenta la reinversión de los 
intereses o rendimiento generados; en otras palabras, calcula el interés 
compuesto. Las entidades financieras colombianas usan el interés compuesto para 
sus operaciones, por lo que esta tasa representa lo que finalmente pagará si se 
pide un préstamo o lo que le pagarán si ahorra o invierte. Cuando compare distintos 

                                                           
20 GRUPO BANCOLOMBIA. Tipos de créditos. Disponible en internet: 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/aprender-es-facil/como-manejar-
dinero/endeudamiento-responsable/tipos-credito [consultado 09/09/2017] 
21 ASOBANCARIA. Tasa de interés. Disponible en internet: 

http://www.asobancaria.com/sabermassermas/tasas-de-interes/ [consultado 09/09/2017] 
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productos financieros tenga en cuenta que se puede convertir una tasa nominal en 
una efectiva y viceversa, por lo que se puede dar el caso que algunas entidades le 
digan que la tasa de un crédito es de 2,08 nominal mensual y otras que es de 28% 
efectiva anual; tasas que son exactamente iguales. 
 
¿De qué dependen las tasas de interés? 
Existen muchas variables que influyen en la tasa de interés que usted como cliente 
le paga a una entidad financiera (o viceversa), a continuación exploraremos las 
más importantes: 
 
1. Las decisiones del Banco de la República 
La tasa de intervención de política monetaria del Banco de la República (a veces 
llamada solamente “tasa de interés”), es la tasa mínima que cobra el banco central 
a las entidades financieras (como los bancos) por los préstamos que les hace, así 
como la tasa de interés máximo que les pagará por recibirles dinero sobrante. 
Estas tasas son el principal mecanismo de intervención de política monetaria 
usado por el Banco de la República para afectar la cantidad de dinero que circula 
en la economía. 
 
Tasas de interés bajas ayudan al crecimiento de la economía, ya que facilitan los 
préstamos y aumentan el consumo y por tanto la demanda de productos. Mientras 
más productos se consuman, más crecimiento económico. El lado negativo es que 
este consumo tiene tendencias inflacionarias. Por otra parte, las tasas de interés 
altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo disminuye al 
incrementarse el costo de las deudas. Pero al disminuir el consumo también se 
frena el crecimiento económico. 
 
 
2. El riesgo 
Al ceder la propiedad del dinero se corre el riesgo de perderlo, es por ello que las 
entidades financieras tienen distintas tasas de interés según el destino que se le 
dé al dinero: a más riesgo más costoso será el crédito. 
 
[…] Para mitigar el riesgo de crédito las entidades financieras tienen requisitos y 
políticas estrictas a la hora de prestar dinero, entre las que están un análisis 
detallado de su capacidad de pago basado en los ingresos y endeudamiento, 
revisiones de su historial crediticio, ya que se analiza que los ingresos sean reales 
y que los gastos mensuales sean acordes a su realidad económica. 

 

¿Qué es amortización?22 
En una amortización el deudor da al prestamista (institución financiera) un 
reembolso del dinero otorgado por este último en un plazo convenido y con tasas 
de interés (fijas o variables) previamente acordadas. 
 

                                                           
22 FINANZAS PRÁCTICAS. ¿Qué es amortización? Disponible en Internet: 

https://www.finanzaspracticas.com.co/finanzaspersonales/entienda/que_es/8.php [consultado 18/09/2017] 
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Los tres factores más relevantes para un proceso de amortización son: 
1) El importe del préstamo o deuda 
2) El tipo de interés 
3) El plazo establecido para pagar la deuda. 
 
Ya que los tres elementos están interrelacionados, al contemplar un préstamo se 
debe tomar en cuenta que a mayor plazo de amortización, más intereses pagará 
por su deuda. Sin embargo, a mayor plazo de amortización, menor será la cuota 
periódica que deba asumir. 
 
Tomando en cuenta los tres factores antes mencionados, las amortizaciones 
pueden clasificarse en: 
Amortización de cuota constante o método francés: Es la forma más frecuente 
de amortización de préstamos. En ella se paga siempre la misma cuota. El dinero 
se distribuye por periodos entre los intereses y capital amortizado. 
Este tipo de amortización es más conveniente para personas con ingresos fijos, 
ya que si bien la cancelación del capital será significativa a partir de la mitad del 
plan, asegura una cuota constante durante todo el plazo que dure el préstamo. 
 
Amortización de cuota creciente o método americano: En esta clase de 
amortizaciones la cuota va aumentando con el paso del tiempo. Los primeros 
pagos son pequeños, lo cual resulta ventajoso para los deudores que esperan un 
aumento en sus ingresos, sin embargo, como consecuencia lógica, los últimos 
pagos serán bastante más elevados.  
 
Amortización de cuota decreciente o método alemán: Este tipo de 
amortización de préstamos es contrario al americano. Su uso no es frecuente a 
pesar de contar con la ventaja de pagar menos intereses totales. Con este método 
la cantidad amortizada de la deuda es siempre la misma, de suerte que el pasivo 
va disminuyendo de forma acelerada mes con mes y con ella, los intereses que 
se generan.  
 
Este sistema de amortización alemán es recomendable para personas con 
ingresos y gastos variables que en un momento dado tengan la posibilidad de 
realizar cancelaciones anticipadas, ya que las cuotas son decrecientes (capital fijo 
+ interés sobre saldo). 

 

 

Leasing23  
El leasing consiste en un contrato de arriendo de bienes muebles como vehículos 
o maquinaria, e inmobiliarios como viviendas u oficinas, en el que la entidad que 
ofrece el leasing hace la adquisición a nombre propio para arrendar el bien al 
cliente que lo solicita. 

                                                           
23 FINANZAS PERSONALES. Es mejor ¿Leasing o crédito? Disponible en Internet: 

http://www.finanzaspersonales.co/credito/articulo/que-mejor-leasing-credito/53504 [consultado 18/09/2017] 
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En Colombia se ofrecen diferentes modalidades de leasing como: financiero para 
los activos fijos generadores de renta, de importación, inmobiliario, para 
proveedores, habitacional, de vehículos, de vehículos ejecutivos, internacional (en 
moneda extranjera) y de infraestructura. 
 
En el leasing, se puede financiar la totalidad del valor del bien que necesita, es 
decir, no se requiere aportar cuota inicial, pues un arrendamiento con opción de 
compra, que al final del término pactado en el contrato se puede decidir adquirirlo 
o no, o también ceder esa opción de compra.  
 
En el leasing, quien recibe el activo no incrementa su patrimonio, lo que es 
favorable al momento de declarar renta. En el caso del leasing habitacional, la 
tasa de interés es más baja que en un crédito hipotecario, sin embargo cuando se 
adquiere vivienda por medio de crédito, el inmueble pertenece al deudor, así sea 
con prenda de garantía hacia la entidad financiera.  
 
La importancia de lo anterior, radica en que en caso de incumplimiento en el pago 
de las cuotas, el banco debe iniciar proceso judicial para solicitar el remate del 
activo, circunstancia que le garantiza a quien habita la vivienda que no lo 
desalojaran de manera inmediata, mientras que con el leasing, cuando el cliente 
incumple con el pago de los cánones de arrendamiento, el banco inmediatamente 
puede solicitar la devolución del inmueble, y la persona pierde la opción de 
compra. 
 
 
Leasing habitacional24  
1. El leasing habitacional solo se puede usar para comprar viviendas de mayor 
valor a las de interés social; es decir, las que cuesten más de 135 salarios 
mínimos, lo que hoy equivale a más de $93 millones. 
 
2. En BBVA, por ejemplo, se exigen ingresos familiares iguales o superiores a 
$2’500.000 mensuales. 
 
3. Con el pago mensual del arriendo se amortiza el crédito mediante cuotas 
variables indexadas a DTF o IPC o cuotas fijas de acuerdo a la negociación y, al 
final, queda en potestad del cliente si desea o no ejercer la opción de compra. En 
ese momento paga la cuota final. 
 
4. Si al final la persona no quiere quedarse con el inmueble, puede hacer la cesión 
del contrato entregándoselo a otro que desee continuar. Si tiene saldos a su favor 
el banco se los devuelve. 
 

                                                           
24 DINERO (7/7/2016). El leasing habitacional está en auge, ¿cómo funciona? Disponible en Internet: 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/como-funciona-el-leasing-habitacional/225436 
[consultado 18/09/2017] 
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5. Una ventaja del leasing es que al ser la vivienda propiedad del banco y no del 
comprador-arrendador, este no la tiene que incluir en su patrimonio a la hora de 
declarar renta, pero sí puede usar el componente financiero del canon (el pago de 
intereses) para descontarlo en su declaración o en su retención en la fuente hasta 
un monto máximo de 1.200 UVT (hoy $35,7 millones). 
 
6. No obstante, todos los pagos vinculados al inmueble, como gastos 
(mantenimiento, administración) e impuestos (predial, valorización) son asumidos 
por el titular del contrato de leasing. 
 
 
Lease – Back25 
Es una operación poco conocida que puede resultar muy útil en un momento dado, 
especialmente si la empresa dispone de elementos patrimoniales, pero no de 
tesorería, y necesita acudir a la financiación para tener liquidez. El lease-back, 
como su nombre indica, es similar al leasing, pero a la inversa. La operación 
consiste en que el propietario de un bien, mueble o inmueble, lo vende a una 
sociedad de leasing para suscribir a continuación un contrato de arrendamiento 
financiero sobre el mismo. 
 
El vendedor del bien obtiene una fuente de liquidez y a la vez se asegura la 
recuperación del elemento a través del arrendamiento financiero. La titularidad se 
transmite a la sociedad de leasing, manteniendo la empresa vendedora los 
derechos de uso sobre el mismo. 
 
 
Leasing compra bodegas 
¿Qué es el leasing inmobiliario?26 
Es una nueva alternativa para que las personas naturales puedan adquirir 
inmuebles comerciales: Locales, Oficinas o Bodegas. Opera mediante un sencillo 
contrato de arrendamiento financiero, en el que cual el cliente paga los cánones 
de arrendamiento y al final del plazo cancela el valor de opción de adquisición, 
con lo cual el Banco le transfiere la propiedad del inmueble. 
 
Beneficios 
Atención personalizada en el lugar que le sea más cómodo al cliente. 
Tasa no sujeta a adquisición de otros productos. 
Aprobación definitiva con 1 año de vigencia. Sujeto a otras verificaciones. 
Cuota fija en pesos. 
Posibilidad de cesión de contrato con Colpatria sin costo de escrituración y 
registro. 
Acceso a pólizas colectivas de seguros. 

                                                           
25 BBVA. En qué consiste el lease-back. Disponible en Internet: https://www.bbva.es/general/finanzas-

vistazo/empresas/lease-back/index.jsp [consultado 18/09/2017] 
26 COLPATRIA. Otra forma de tener inmuebles comerciales propios. Disponible en Internet: 

https://www.colpatria.com/Personas/hipotecario/leasing/leasing-inmobiliario [consultado 18/09/2017] 
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Financiación hasta el 70% del valor comercial. 
Mejora su flujo de caja gracias a la posibilidad de pactar una opción de adquisición 
hasta por el 10% de la financiación. 
 
Condiciones 
Financiación desde $50 Millones de pesos. 
Valor mínimo de vivienda: Superior a 135 SMMLV. 
Plazo: desde 5 hasta 10 años. 
El avaluó será practicado por un perito autorizado por el Banco, previo pago del 
mismo. 
El estudio de títulos corresponde a la revisión jurídica del inmueble ofrecido en 
garantía. Será practicado por un abogado autorizado por el Banco, previo pago 
del mismo 
 
Requisitos 
Solicitud de crédito Leasing persona natural debidamente diligenciado, firmado y 
con huella. 
Fotocopia de la cédula con firma. 
Certificado laboral donde conste el sueldo, fecha de ingreso, cargo y tipo de 
contrato con fecha de expedición no mayor a 60 días. 
Desprendible de nómina del último mes. 
Copia de la Declaración de renta personal del último año gravable. 
Si es independiente extracto de los últimos tres meses, documentos soporte la 
actividad y documento tributario. 
Si es pensionado certificación de la entidad, desprendibles de los pagos de los 
últimos 3 meses. 
 
 
¿Qué son los préstamos hipotecarios?27 
La compra de una vivienda es probablemente una de las decisiones más 
importantes de tu vida debido a que usualmente necesitas financiación externa 
que pagarás durante varios años. 
 
Se habla de crédito hipotecario, cuando además de ofrecer garantías personales, 
para que te otorguen el crédito, debes poner como garantía el inmueble que estas 
adquiriendo, de manera tal, que en dado caso de que no puedas pagar tu 
obligación, el inmueble entrará a ser la forma de pago de la misma. 
 
Hoy en día podemos encontrar una gran oferta de préstamos hipotecarios, y las 
diferentes entidades financieras, tienen montones de productos con nombres 
diferentes y con plazos que pueden llegar hasta los 30 años. Sin embargo para 
mayor claridad, los préstamos se pueden clasificar como: Préstamos de tasa fija  
y préstamos de tasa variable. Estas tasas de crédito hipotecario para vivienda 

                                                           
27 MANEJATUSFINANZAS.COM. ¿Qué son los préstamos hipotecarios? Disponible en Internet: 

https://www.manejatusfinanzas.com/Elcr%C3%A9dito/QUESONLOSPRESTAMOSHIPOTECARIOS/tabid/158/
language/es-CO/Default.aspx [consultado 18/09/2017] 
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tienen tasas fijadas por la Junta Directiva del Banco de la República, que son 
mucho menores que las tasas para los créditos de consumo o comerciales. 
 
¿Cómo funcionan? 
Cuando te otorgan un crédito puedes ofrecer garantías personales, como la 
tenencia de un fiador, pero para un crédito hipotecario además de las garantías 
reales, debes entregar al banco una garantía real, que en este caso corresponde 
al inmueble que estas comprando. 
 
A pesar de estar como garantía del préstamo, el inmueble es tuyo, está a tu 
nombre con una restricción de venta, lo que significa que si llegaras a vender tu 
casa, esta seguiría siendo respaldo de tu deuda en el banco hasta que el crédito 
se pague totalmente. 
 
Si por algún motivo dejas de pagar tus cuotas, se empezará un proceso judicial, 
el cual puede terminar con el remate de tu vivienda previa realización un avalúo 
de tu inmueble. Una vez efectuado el remate, el dinero obtenido cubrirá el valor 
de la deuda, y si existen algunos excedentes te serán devueltos, momento en el 
cual dejas de ser propietario de la casa.  
 
¿Qué necesitas saber sobre créditos hipotecarios? 
Por ley los bancos solo están autorizados a prestarte hasta el 70% del valor de tu 
vivienda. 
 
Por ley el valor de la primera cuota, no podrá sobrepasar el 30% de tu salario 
mensual. 
 
Para solicitar un crédito hipotecario puedes escoger entre: organismos 
cooperativos, fondos de empleados, Fondo Nacional de Ahorro, compañías de 
financiamiento comercial  y los bancos comerciales. 
 
El costo de tu préstamo no es igual en todas las entidades financieras, por este 
motivo es recomendable que evalúes varias opciones de crédito y elijas la que 
más te convenga. No olvides que todas las entidades que consideres deben estar 
debidamente registradas y vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

 
 

Pago por subrogación28 
El pago es un modo de extinguir la obligaciones, y el pago por subrogación es una 
modalidad de realizar el pago que consiste en,  la trasmisión de los derechos del 
acreedor a otra persona que se subroga en sus derechos por pagarle, es decir 
una persona paga al acreedor lo que debe el deudor y se convierte a partir de ese 
momento en un nuevo acreedor. 

                                                           
28 ZAMBRANO MUTIS, Ángela María. Gerencie. Pago por subrogación. Disponible en Internet: 

https://www.gerencie.com/pago-por-subrogacion.html [consultado 18/09/2017] 
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En el pago por subrogación lo que hay es una cesión de créditos del cedente que 
es el acreedor a una tercera persona cesionario que a partir de ese momento es 
el acreedor a quien debe pagarle el deudor. El artículo 1667 del código civil habla 
de dos clases de subrogación; de subrogación legal y subrogación convencional. 
 
La subrogación legal  según lo establecido en el artículo 1668 del código civil,  se 
da en los siguientes casos y demás establecidos por la ley: 
 
Cuando se paga al acreedor de mejor derecho. 
El que paga la hipoteca de un bien inmueble que compra. 
El que paga una deuda solidaria. 
El heredero que paga con su dinero las deudas de la herencia. 
El que paga una deuda con consentimiento del deudor. 
El que presta dinero al deudor para que cancele una deuda. 
En este último caso, debe constar por escritura pública, tanto el préstamo como 
que la deuda se canceló con el dinero prestado. 
 
Por otro lado la subrogación convencional es aquella que se da como 
mencionamos anteriormente por cesión de derechos donde un tercero de manera 
voluntaria se subroga en  los derechos y acciones que tiene el acreedor en contra 
del deudor, pagando la deuda. 

 

 

6.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

CATALOGADO: Se refiere a la forma de clasificar, ordenar y organizar datos, 

archivos u objetos con el fin de tener un mejor acceso y definir sus características.  

 

GAMA DE PRODUCTOS: Son todos los productos y/o servicios que oferta una 

empresa a sus clientes. Éstos varían según las políticas de la empresa y 

necesidades del cliente, para lograr una mayor satisfacción. 

 

INNOVACIÓN: Es el proceso realizado hacia la ejecución e implementación de 

cambios, el cual supone algo nuevo, manejado por primera vez. 

 

PROACTIVA: Hace referencia a las actitud demostrada por una persona ante las 

situaciones o condiciones difíciles. Es tomar la iniciativa ante la adversidad para 

mejorar la situación, buscando el cumplimiento de objetivos planteados.  
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SEGMENTACIÓN: Concepto equivalente a dividir o formar porciones. En 

mercadeo, la segmentación hace referencia a las características de grupos a los 

cuales se desea llegar. 

 

TELEMERCADEO: Es considerada como el empleo de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones como estrategia dinámica para diversos objetivos, como son: 

estar en contacto con el cliente, promocionar productos y/o servicios, informar, 

realizar seguimientos, etc., contribuyendo a un acercamiento más sólido con el 

usuario. 

 

  

6.4. MARCO CONTEXTUAL  

 

El área de banca constructora Bancolombia trata sobre los créditos a persona 

jurídica, en este caso a las constructoras que van a realizar proyectos de vivienda 

de interés social y/o normal, este área es la encargada de hacer el estudio de dicha 

constructora y que cumpla con los requisitos solicitados por la entidad bancaria.  

 

Evolución histórica del sector económico en el municipio en el cual participa 

la organización 

 

Uno de los principales sectores que mueve la economía pereirana y aporta el 88% 

del empleo de la ciudad es el comercio, gracias a la ubicación estratégica de la 

ciudad de manera equidistante (200 kilómetros lineales) a los tres principales 

centros de consumo nacional (Bogotá, Medellín y Cali), denominados el Triángulo 

del Oro.  

 

El Producto Interno Bruto de la perla del Otún es de alrededor $6,5 billones (año 

2013), lo cual representa el 0,9% de la economía nacional. Por sectores, el de 
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comercio, restaurantes y hoteles ocupa el primer lugar con una contribución al PIB 

del 18,8%; le sigue el de servicios sociales y personales con 18,6% y la industria 

manufacturera con 17,6% respectivamente. El cuarto sector, que está en 

crecimiento, es el financiero e inmobiliario que representa el 15,7% del PIB. 

 

“Tenemos una variedad de mercancías de muy buena calidad y de muy bajo precio 

que, entre otros aspectos, consolidan al comercio, al café y a las confecciones, 

como los tres sectores tradicionales más fuertes en la economía regional”29. 

 

 

Ubicación y localización geográfica del municipio 

La Ciudad de Pereira está localizada en el centro de la región occidental del territorio 

colombiano en el denominado Triángulo del Café conformado por las ciudades de 

Bogotá, Medellín y Cali, ubicación que la posiciona en el panorama económico 

nacional e internacional. 

Pereira: Capital del departamento de Risaralda, República de Colombia. 

Posición geográfica: 4 grados 49 minutos de latitud norte, 75 grados 42 minutos de 

longitud oeste según el Meridiano de Greenwich. 

Altitud: 1.411 metros sobre el nivel del mar. 

Temperatura promedio: 21 grados centígrados. 

Extensión geográfica: Área municipal 604 kilómetros cuadrados. 

División administrativa del municipio  

El departamento de Risaralda está dividido en 14 municipios, 19 corregimientos, 95 

inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados. Cada uno 

de los municipios comprende un círculo notarial y suman en total 19 notarías. Existe 

un círculo principal de registro con sede en Pereira y 4 oficinas seccionales 

                                                           
29 DINERO. Pereira, la capital comercial del Eje Cafetero. Disponible en Internet: 

http://www.dinero.com/pais/articulo/comercio-principal-actividad-economica-pereira/200284 [consultado 
03/01/2017] 
 

 



44 
 

de registro en Apía, Belén de Umbría, Santa Rosa de Cabal y Santuario; un distrito 

judicial, Pereira, con 8 cabeceras de circuito judicial en Pereira, Apía, Belén de 

Umbría, Dosquebradas, La Virginia, Pueblo Rico, Santa Rosa de Cabal y Santuario. 

El departamento conforma la circunscripción electoral de Risaralda. 

 

 

 

6.4.1. Objetivo específico 1 

Identificar los requisitos bancarios del grupo Bancolombia para acceder al 

área de banca constructora mediante un proyecto de vivienda. 

 

REQUISITOS DE LA CURADURÍA PARA LAS CONSTRUCTORAS  PODER 
REALIZAR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SOLUCIÓN DE VIVIENDA 

CURADURÍA URBANA DE TULUÁ 
Carrera 23 N2 24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105 Telefax: 224873130  

 
REQUISITOS PARA LICENCIA URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN EN SUS 
DIFERENTES MODALIDADES 
 Formulario único de radicación - se entrega en curaduría. 
 Certificado de tradición expedido por oficina de registro -Vigencia 1 mes –

Original. 
 Copia cédula de ciudadanía del (los) propietario(s). 
 Línea de paramento expedida por la oficina de planeación municipal. 
 Certificado de propiedad o copia del impuesto predial (Es gratuito en la 

Alcaldía – Impuestos). 
 

Igualmente, se deben diligenciar formatos como son: Solicitud de concepto uso de 

suelo (Anexo A), con el cual se obtiene el dictamen escrito sobre uso o usos 

permitidos del predio o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del 

plan de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen; Formulario 

Único Nacional (Res. 0463 de 2017) para la Curaduría en el concurso de licitación 

(Anexo B), con el objetivo de cumplir los lineamientos de construcción sostenible 

para edificaciones, empleando los instrumentos que permitan regular las dinámicas 

                                                           
30 Archivo Curaduría Municipal de Tuluá. 
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de transformación territorial, y optimizar la utilización de los recursos naturales 

como humanos de condiciones de vida dignas; la Certificación J y K NSR 10 (Anexo 

C), cumpliendo con los requisitos de protección contra incendios en edificaciones 

acorde a las características del grupo de ocupación y clasificación dada, para así 

reducir en todo lo posible el riesgo de incendios en edificaciones; Certificado RETIE 

(Anexo D), demostrando el cumplimiento en la instalación de redes, puntos, 

tableros, eléctricas; y por último la Autorización para realizar trámites de licencias 

urbanísticas (Anexo E), a fin de lograr los permisos y licencias correspondientes, 

dando inicio al proyecto.  

 
Información de vecinos colindantes para notificación:  
 
 Traer el nombre de los propietarios de los predios colindantes y la dirección 

del inmueble que colinda y de notificación en caso de no ser la misma, para 
enviar por correo certificado las notificación a costa del solicitante, al momento 
de radicarse el proyecto. Se debe cancelar $2.700 por Notificación en el área 
urbana. 

 
Requisitos del profesional 
 Copia de la tarjeta profesional del ingeniero y arquitecto. 
 Planos escala 1:50 - firmados (arquitectónico – estructurales – hidráulicos – 

eléctricos). 
 Tres (3) copias reducidas de cada plano firmadas – tamaño oficio copia del 

carnet del maestro de construcción expedido por el COPNIA. 
 Calculo estructural elaborado por ing. civil y estudio de suelos (Decreto 945 

DE 2017). 
 Reconocimiento: peritaje técnico y certificado de antigüedad de la edificación 

(ingeniero civil) carta elaborada por ingeniero civil certificando la losa 
existente. 

 Ampliación: copia de la licencia de construcción de que autorizó la 
construcción existe. 

 
 
HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA “BANCO CENTRAL 
HIPOTECARIO” 
 
Historia del sector de la construcción en Colombia: 1972-201231 

                                                           
31 LCE. Historia del sector de la construcción en Colombia: 1972-2012. Disponible en internet: 

http://www.leanconstructionenterprise.com/documentacion/historia-del-sector [consultado 07/09/2017] 
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Para conocer cuál ha sido la evolución de la construcción de vivienda de interés 
social en Colombia es necesario remontarse a la historia banquera del país, para 
ello se toma el Banco Central Hipotecario (BCH), como uno de los referentes 
históricos más importante del país, a continuación se hablará sobre la actividad 
histórica de este banco en lo referente al sistema de construcción, financiación de 
vivienda y el proceso hipotecario.  
 
Uno de los ejes programáticos del Gobierno Colombiano actual, pretende impulsar 
el desarrollo económico a partir de una mayor oferta de vivienda. Esta estrategia 
aborda la problemática del desempleo - especialmente el de la mano de obra 
menos calificada - la disminución del déficit habitacional y el desarrollo económico 
del país. Las locomotoras del gobierno actual retoman un proceso intervención 
estatal, que se hizo urgente con el crecimiento demográfico y el acelerado proceso 
de urbanización que se presentó en el siglo XX. El Estado ha enfrentado el 
problema con diferentes estrategias durante las últimas cuatro décadas. Fue a 
partir de los setentas, en donde el problema se abordó con un plan estratégico de 
nivel nacional, que intentó - no solo atender la creciente demanda de viviendas - 
sino de aprovechar el fenómeno en beneficio del desarrollo económico del país.         
 
La génesis de la locomotora actual de vivienda se puede estructurar en cuatro 
hechos históricos. El primero, la creación del sistema de financiamiento de Unidad 
de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) y la creación de las corporaciones de 
ahorro y vivienda (CAV). Segundo, apertura económica y crisis financiera al 
finalizar la década de los noventa. Tercero, consolidación del sistema de subsidio 
a la demanda de vivienda y recuperación del sector. Finalmente, creación del 
subsidio a la tasa de los créditos hipotecarios en 2009. 
 
A partir de los hechos que describen la historia de la intervención estatal del sector 
de la vivienda durante los últimos cuarenta años, es preciso preguntarse sobre el 
efecto de estas políticas sobre el bienestar social del país, especialmente el que 
tiene que ver con las mejoras a las condiciones de habitabilidad de los 
colombianos. 
 
El sector de la construcción contribuyó en 6.5% al PIB en el primer trimestre de 
2011 (DANE, 2011). Adicional a esta importante cifra, es evidente que el 
desempeño de este sector impacta de forma considerable el bienestar social de 
la nación (Currie & Belalcalzar, 1963; Powell, 1980). A su vez, su desempeño está 
significativamente relacionado con el crecimiento de la población urbana, que en 
el siglo XX aumento exponencialmente en Colombia.  Esta porción de la población 
ha pasado de ser el 36% del total en 1950, 46% en 1960 y 76% en 2005 (DANE, 
2011; García, 1965; Vargas, 2007). Por consiguiente, crece la expectativa frente 
al impacto que tendrá esta locomotora en el sector y en el desarrollo económico y 
social del país. 
 
De acuerdo con el Censo de 2005, existe un déficit habitacional de 3.8 Millones 
de hogares de un total de 10.6 millones (1.3 M de déficit cuantitativo y 2.5 M de 
déficit cualitativo aproximadamente). Estas cifras son alarmantes, no obstante, la 
situación a mediados del siglo XX era todavía peor. Se estima que para 1961 cerca 
de 8 millones de personas en Colombia – cerca de la mitad de la población – 
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residían en viviendas con muy bajos niveles de salubridad, afectando 
negativamente su dignidad humana (IBRD, 1961). En las principales ciudades al 
menos el 25% de la población vivían en asentamientos rudimentarios y con 
deficientes sistemas de servicios públicos y de infraestructura. En las áreas rurales 
estas condiciones eran inferiores (García, 1965).  
 
El problema de persistencia del déficit habitacional en Latinoamérica - igual que 
para el caso colombiano - es de gran magnitud y complejidad. Para estudiarlo 
debe abordarse otros temas igualmente relacionados con el sector de la vivienda 
como: la situación del sistema de financiamiento, arrendamientos, ingresos 
familiares, comportamiento de precios, materiales, maquinaría y mano de obra 
(Dietz, Koth, & Silva, 1964). Es difícil estructurar una política de vivienda coherente 
sin intervenir en casi la totalidad de facetas de la vida económica de un país. No 
obstante, el financiamiento de vivienda – de corto y largo plazo - es 
particularmente importante de acuerdo a la literatura que se conoce sobre los 
problemas de habitabilidad en Latinoamérica, y en Colombia en especial. El 
financiamiento parece ser el elemento clave para acelerar el desarrollo de 
proyectos de construcción y mejoramiento de viviendas (Currie & Belalcalzar, 
1963; Dietz et al., 1964; García, 1965; Vargas, 2007). 
 
 
Proceso urbanizador 
Desde los sesentas se acuñó la tesis en Colombia sobre los beneficios de la 
urbanización (Currie, 1963, 1982; DNP, 1972). Se elogió la idea – algunos la 
controvertían - de que el crecimiento económico de los centros agrícolas era 
limitado, mientras que el crecimiento de los centros manufactureros podría 
lograrse mucho más rápido (Currie, 1963). El incremento de la migración rural 
hacia las ciudades se agravó con la violencia, muchas familias campesinas 
buscaron seguridad y empleo en las ciudades desde aquella época.  
 
La violencia bipartidista del siglo XIX, y hasta 1953, donde las dos 
colectividades mayoritarias y policlasistas se enfrentaron; y aunque se 
implementaron acuerdos interpartidistas como la Regeneración bajo Núñez, el 
entendimiento tácito bajo Reyes, la Concentración Nacional bajo Olaya, la Unión 
Nacional bajo Ospina, y la Amnistía de Rojas Pinilla respecto a la guerrilla llanera. 
Por eso funcionó menos el Frente Nacional, que fue pactado con cuatro años de 
retraso, cuando ya no predominaban los “chulavitas” ni la guerrilla liberal, sino el 
bandolerismo con disfraz de partido, la autodefensa campesina y la guerrilla rural 
comunista. 
 
Y es que desde hace 25 años la violencia dejó de generarse por conservadores o 
liberales, con unas connotaciones distintas a las de sus orígenes, puesto que en 
la actualidad se da por razones muy diferentes y con un objetivo económico más 
que social y transformador de la sociedad. Se oye la propuesta de crear un 
“Gabinete Nacional” con representación de los alzados en armas. Esta idea tiene 
al menos el mérito de reconocer que los interlocutores de la violencia de hoy no 
son los mismos que en el ayer. Pero ignora que la diferencia consiste, cabalmente, 
en haber pasado de una violencia burocrática una violencia ideológica, de una 
violencia dentro del sistema a una violencia contra el sistema. 
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No se trata de mejorar las condiciones del país ni muchos menos de sus 
pobladores, se orienta al manejo del poder, no para gobernar sino de hacer lo que 
ellos quieran sin consecuencias legales o pecuniarias. Ahora bien, Gobierno y 
Congreso acogieron la Amnistía sin haber vencido, sin haber pactado, sin haber 
siquiera conversado con los grupos en armas; sin llegar a etapas más avanzadas 
del proceso o, cuando menos, haberlas condicionado a precisas 
contraprestaciones por parte de la guerrilla. 
 
De tal manera, se ha visto como de la violencia burocrática se pasó a la ideológica, 

de allí a la creación de las FARC, EPL, ELN; quienes buscaban ir contra el 
sistema y usufructuarse del trabajo campesino asalariado y asociarse 
igualmente con el narcotráfico. Desde allí se conviene decir que se han 
transformado, generando hipótesis para su solución, pero nada más alejado 
de la realidad, puesto que el contexto actual de la violencia no puede ser 
tratada como la de antes; ya lo exponen los compiladores Gonzalo Sánchez 
y Ricardo Peñaranda, en su libro titulado “Pasado y presente de la violencia 
en Colombia”, donde la violencia se debe analizar desde “la perspectiva de 
larga duración, que trata de "escudriñar las continuidades y discontinuidades" 
de la Violencia dentro del espectro de las guerras civiles; una segunda, la de 
los estudios regionales; la tercera, la del abandono paulatino del 
economicismo y el esquematismo, predominante en los comienzos de los 
años 70”32. 

 

Por otro lado, aquellos campesinos forzados a salir de sus tierras, dan pie al 

incremento del éxodo campesino, supuestamente por los deseos de cambio y 

mejorar la calidad de vida de sus familia, pero se encuentran con la falta de 

oportunidades, pobreza, mala educación; enfrentándose a la tecnificación, el estrés 

y congestión existente en la vida urbana. El fenómeno del desplazamiento de los 

campesinos a la ciudad infiere de manera importante en los índices de desempleo, 

condiciones inhumanas de salud. 

 

Este fenómeno impacta tanto la vida de los campesinos como la de los ciudadanos, 

generando consecuencias para la sociedad y la cultura, sobre todo la pérdida de la 

tradición oral y prácticas ancestrales sobre el trabajo agrícola, así como las 

costumbres autóctonas de regiones al entrar en otro entorno, todo por la búsqueda 

                                                           
32 SÁNCHEZ, Gonzalo y PEÑARANDA, Ricardo (Compiladores). Pasado y presente de la violencia en 

Colombia. CEREC, Bogotá, 1987. Disponible en Internet: file:///C:/Users/Julio%20Sandoval/Downloads/36125-
149898-1-PB.pdf [consultado 14/09/2017] 
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y adaptación a una nueva vida en torno al cambio presentando socialmente, 

preparándose para competir y buscar su desarrollo conforme a la constante 

evolución de vida. 

 
El texto escrito por Alfredo Ángel “El poder paramilitar”33, expresa claramente las 
características de los grupos paramilitares, los cuales fueron originados por la 
expansión y poderío de los grupos guerrilleros con su proyecto político político – 
militar insurgente. Estos grupos paramilitares organizados y patrocinados por 
civiles e igualmente por el Estado, se distinguen de otros por ser nacidos por una 
decisión de combatir una fuerza ilegal con otra fuerza ilegal, dado que sobre las 
fuerzas militares pesan demasiados protocolos y normas coercitivas cada uno de 
los procedimientos; mientras que el uso de una fuerza ilegal es libre de actuación. 
 
Lo complejo de esta decisión es que la dinámica de los paramilitares, está en un 
camino diferente a los planes insurgentes del Estado, pues poseen y desarrollan 
sus propios planes y y proyectos tanto a nivel local como regional y nacional. Son 
autónomos del Estado y, por el contrario, tienen como política infiltra instituciones 
del Estado, sobornar a funcionarios, subordinarlos a sus intereses y ponerlos al 
servicio de sus propios planes. 
 
Igualmente su característica es la estrecha vinculación con el narcotráfico, donde 
muchos de sus promotores inicialmente fueron narcotraficantes y posteriormente, 
sin abandonar esa actividad, se convirtieron en paramilitares; lo cual originó una 
inmensa disponibilidad de recursos económicos y, por ende, la lógica mafiosa e 
intereses personales de sus jefes, entrando en guerras y disputas por el territorio 
como el poder, dejando sin fondo un proyecto político o combatir la insurgencia de 
la guerrilla, aunque con una jerarquización y estructuras de apoyo que los hacen 
más fuerte frente a otros grupos insurgentes, clave para su crecimiento y 
expansión en menor tiempo que las FARC, llegando a un 80% en un período 
relativamente corto. 
 
A raíz de esto se cumplió el objetivo para la cual eran creados los paramilitares, 
menguar la fuerza de la guerrilla. Su estrategia contrainsurgente, basada en el 
principio de aislar a la guerrilla, de <<quitarle agua al pez>> por medio de una 
guerra sucia inmisericorde, ha sido muy exitosa en ciertas zonas del país. Pero 
esto incentivó el crecimiento del poderío paramilitar, el cual se volvió cada vez 
más independiente, alejándose de su objetivo inicial, combatir la insurgencia 
guerrillera, para convertirse en otro grupo insurgente que combatir y el cual se 
enfrentaría al Estado y a la guerrilla por sus propios intereses.  
 
Aunque luego de luchas sin cuartel, en el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, se 
iniciaron planes de desmovilización de los paramilitares, que dieron una luz en el 
camino hacia la paz, pero no creyeron que debían entrar al programa de justicia y 

                                                           
33 ÁNGEL, Alfredo. Edición y prólogo, el Poder paramilitar. Editorial Planeta. 
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paz, siendo obligados a devolver todos sus activos, los cuales habían conseguido 
a los largo de los años de combates y eran bien merecido; por lo que se esfumaron 
las esperanzas de paz en Colombia.  
 
Por lo tanto, el fenómeno del paramilitarismo está fundamentado en Colombia por 
ser una solución al auge guerrillero, pero sólo cuando éstos son controlables; de 
lo contrario no son bien aceptados, sobre todo cuando están descentralizados en 
busca de sus propios intereses, alejados de ser la máquina estatal para la lucha 
contra la guerrilla, por lo que éstos se han salido de control.  
 
Por otro lado, el crecimiento exponencial de los paramilitares se convirtió 
prontamente en un problema más para el Estado, puesto que su apropiación de 
tierras y su dinámica basada en incursionar en diferentes estamentos y niveles 
políticos como sociales, se convirtió en una fuerza irrefrenable de gran poderío; 
tanto así que pudieron influir en instituciones del Estado, mediante el 
condicionamiento de elecciones en diferentes partes del país, iniciando una guerra 
sin cuartel entre los tres estamentos en contienda: el gobierno, la guerrilla y los 
paramilitares, llevando a un fatídico conflicto de grandes proporciones. 
 
Los diferentes enfrentamientos y la preocupación del Estado por la expansión 
paramilitar, conllevó a que se iniciaran diálogos de rendición y entrega de armas. 
Hecho el cual sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe, pero estos no prosperaron 
por lo que se continuó como al principio, pero el contexto fue totalmente diferente, 
debido a que los militares no estaban en una posición ventajosa, ya que los 
paramilitares dominaban la mayor parte del territorio colombiano. Desde entonces, 
este fenómeno ha dejado en evidencia la necesidad de atender el problema de 
una forma contundente por parte del Estado y los privados involucrados (García, 
1965; Vargas, 2007). 
 
Catherine Le Grand autora del libro “Los antecedentes agrarios de la violencia: el 
conflicto social en la frontera colombiana, 1850 – 1936”, mediante su obra expresa 
la evolución del agro en el período comprendido entre 1850 a 1936; en el cual 
ocurrieron transformaciones de fondo en el comercio internacional. Uno de estos, 
fue la manera en la cual se orientó la exportación hacia la producción agraria, 
puesto que los ingresos iniciales eran los recursos minerales como oro y plata, y 
dado que los países en desarrollo habían aumentado la demanda de productos 
agrícolas, como son: café, trigo, ganado y banano; era el momento propicio para 
obtener ganancias significativas e ingresar en el mercado internacional con 
productos de este sector. 
 
Inicialmente el texto se enfoca en los inconvenientes en adquirir mano de obra 
para suplir la demanda de los mercados internacionales, al igual que los 
nacionales, conllevando a la transición que tuvieron los colonos a ser 
arrendatarios y jornaleros, donde los empresarios agrícolas, quienes veían un 
futuro muy próspero en el mercado mundial, iniciaron la apropiación de tierras a 
través de títulos de propiedad de grandes extensiones, para dedicarse a cultivos 
de exportación. Este hecho generó un proceso de conformación territorial, 
conllevando a la incompatibilidad por parte de los moradores de la parte rural, en 
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cuanto a la tenencia de la tierra, desencadenando las diferentes tendencias 
ideológicas que hasta la fecha están vigentes. 
Otro problema al cual hace referencia la autora, es la demanda de productos 
tropicales en contraposición con la distribución de la mayoría de la población en 
la alta montaña, donde debían hacerse lo necesario para poder obtener mano de 
obra en cantidad necesaria, a fin de suplir la demanda de los productos. Iniciando 
así la migración y producción de pequeños propietarios campesinos, quienes 
también deseaban parte de la bonanza exportadora; impulsando de esta manera 
a la expansión de fronteras, dado que eran terrenos con grandes extensiones sin 
propietario alguno, dinamizando la economía en varios sectores económicos, 
donde dichos asentamientos terminaban convirtiéndose en lugares dominados por 
terratenientes, quienes cobraban un arriendo a los colonos por trabajar la tierra, 
siendo repetitivo este fenómeno en diferentes partes de la frontera. 
 
Con un hecho histórico como la promulgación de la Ley 61 de 1874 y Ley 48 de 
1882, que brindaron una solución legal a los colonos para la ocupación de terrenos 
baldíos, frente a la apropiación legal de hacendados poderosos, ocasionando 
conflictos entre potentados y colonos por la posesión de tierra en diversos lugares 
de la geografía colombiana. Sumado a este creciente fenómeno, se inician las 
corrientes políticas a favor y en contra de colonos y campesinos, como son UNIR, 
PCC, PAN34. Pero no fue hasta 1936, con la Ley 200 que se generó un cambio 
profundo sobre el derecho de tierras, aunque no disminuyó los conflictos, 
solamente surgieron nuevas formas del mismo, y como consecuencia de ello la 
violencia, como una constante en la evolución de la sociedad colombiana. 
 
Hasta principios de los setentas el Estado enfrentó el problema de la escasez de 
vivienda a través del Instituto de Crédito Territorial (ICT) - encargado de financiar 
la construcción de vivienda popular - y el Banco Central Hipotecario (BCH). Entre 
1950 y 1972, estas dos entidades públicas financiaron con excepción de unos 
pocos años, cerca del 90% de la financiación formal de vivienda (Rodas, 
Piraquive, & Gaitán, 1993). A comienzos de los años sesenta, la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI) promovió unas corporaciones de vivienda en 
varias ciudades, entidades sin ánimo de lucro, para contribuir a la solución del 
problema del déficit de vivienda popular. Hasta 1972 la financiación privada tan 
solo se situó entre el 10% y el 20% de la inversión en construcción de vivienda en 
el país (Dávila, No publicada). 
 
 
La creación del UPAC 
En 1972 se puso en marcha el Plan de las Cuatro Estrategias – el plan de 
desarrollo de Colombia entre 1970 y 1974 - que Currie había estructurado durante 
los sesentas y que había logrado el apoyo político definitivo en la administración 
del Presidente Misael Pastrana. Este plan recogió la concepción de Currie frente 
al proceso de urbanización, dándole un decisivo apoyo a la construcción de 

                                                           
34 LE GRAND, Catherine. Los antecedentes agrarios de la violencia: el conflicto social en la frontera colombiana, 

1850 – 1936. p. 105. 
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viviendas a partir de la creación del sistema UPAC. Este sistema logró canalizar 
el ahorro privado a través de las recién creadas CAV.  El volumen de ahorro 
respondió positivamente hacia la nueva modalidad, de manera que las CAV vieron 
crecer continuadamente sus captaciones, alimentando la colocación de créditos 
de vivienda, tanto los de corto plazo para los constructores, como aquellos a 15 
años para los clientes. La estructura de la oferta cambió, pasando el sector privado 
a jugar un papel importante mediante empresas constructoras, algunas de ellas 
de gran tamaño y de propiedad de los mismos dueños de varias de las CAV 
(Dávila, No publicada). Sin embargo, el balance de los diez primeros años de 
funcionamiento del sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante) de 
señaló que su acción no se encauzó contundentemente a la financiación de los 
sectores populares. De acuerdo a un balance gubernamental, entre 1973 y 1985 
el déficit habitacional cuantitativo siguió aumentando en una proporción de 96.000 
hogares (Hommes, Montenegro, & Roda, 1994). 
 
A comienzos de los ochentas la vivienda de interés social (VIS) recibió un atención 
particular por parte de las políticas gubernamentales, no sólo a través del ICT sino 
mediante la regulación de la composición del crédito ofrecido por las 
CAV(Corporación de Ahorro y Vivienda), de manera que éstas destinaran parte 
de aquel a la VIS (Dávila, No publicada). Asimismo, las entidades financieras - las 
CAV incluidas - tuvieron que hacer inversiones forzosas en bonos del ICT. Sin 
embargo, entre 1987 y 1990 el déficit habitacional continuó creciendo en más de 
200.000 hogares (Hommes et al., 1994). 
 
En 1990 las reformas en el modelo de desarrollo económico abarcaron también a 
la VIS, buscando incentivar tanto la demanda mediante subsidios estatales 
directos a los hogares de menores ingresos, como mayor participación del sector 
privado – el sistema financiero y empresas constructoras - en la atención a la VIS 
(Vivienda de Interés Social),(Hommes et al., 1994). Entre 1991 y 1994 se 
promovieron 400.000 soluciones de vivienda, cifra que triplicó los promedios del 
ICT (Instituto de Crédito Territorial) y otras entidades gubernamentales. En este 
periodo se presentó un crecimiento inusitado del sector de la construcción, tanto 
en VIS como en no VIS (Hommes et al., 1994). 
 
 
Crisis económica 
Durante 1993 se presentaron dos hechos que marcaron el desempeño del sector 
de la construcción de vivienda durante esa década. Primero, la transición de la 
banca especializada hacia la multibanca; segundo, la notoria desregulación del 
sistema financiero de vivienda. A partir de estos dos hechos, la competencia creció 
y el ritmo del negocio de la construcción se expandió durante un par de años. El 
aumento en el crédito aceleró los precios de la finca raíz y la inversión en el sector. 
No obstante, se produjo al poco tiempo una burbuja en el negocio de la finca raíz 
que arrastró a la economía colombiana a una de sus peores crisis. Entre 1990 y 
1997 el crédito hipotecario creció 165% en términos reales. En 1996 comenzaron 
a caer los precios de la finca raíz, produciendo un rezago del crédito y la 
construcción (Urrutia & Namen, 2011). 
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La burbuja de construcción saturó el mercado, fenómeno que en 1997 y 1998 
coincide con la crisis económica y financiera de Asia. Colombia había aumentado 
su deuda pública y privada en los años noventa, colocándola en una situación 
bastante vulnerable. La crisis internacional y la reversión en los flujos de capital 
aumentaron las tasas de interés al reducirse la liquidez en la economía y aumentar 
el riesgo país (Urrutia & Namen, 2011). Las CAV perdieron depósitos y aumentó 
su cartera morosa (Dávila, No publicada; Vargas, 2007). Algunos bancos 
hipotecarios fueron insolventes y el gobierno los intervino. Las CAV que 
sobrevivieron se convirtieron en bancos, con activos diversificados (Urrutia & 
Namen, 2011). 
 
En plena crisis, la Corte Constitucional produjo una serie de fallos que declaran el 
sistema UPAC no ajustado a la constitución (Ceballos, 2008; Urrutia & Namen, 
2011). Al aumentar la tasa de interés con la crisis internacional entre 1997 y 1998, 
la inclusión de la DTF en el cálculo del UPAC aumentó considerablemente las 
cuotas de amortización y el valor de las deudas hipotecarias en paralelo a la caída 
de los precios de las viviendas. La Corte Constitucional solicitó volver a una unidad 
estrictamente atada a la inflación anual, y el Congreso creó la Unidad de Valor 
Real (UVR) (Ceballos, 2008). El fallo tuvo la motivación de reducir las cuotas de 
amortización de los deudores y así salvarles las viviendas. Los bancos sufrieron 
grandes pérdidas que provocó una parálisis del crédito hipotecario. La cartera 
hipotecaria sólo creció a partir de 2005 después de la caída en 1999. Durante este 
periodo el sector de la construcción de vivienda se vio sensiblemente afectado en 
su desempeño (Urrutia & Namen, 2011). 
 
La estrategia para sobrepasar la crisis estuvo dirigida en forma considerable al 
incentivo a la VIS – especialmente al subsidio de la demanda y regímenes 
tributarios especiales para aquellas constructoras que desarrollaran proyectos de 
VIS (Echeverry, 2007). En la VIS se observó una demanda inagotable, alimentada 
por más de tres décadas de acumulación de déficit habitacional, que para el 2002 
alcanzaba los tres millones de viviendas (DANE, 2011).  Después de la crisis de 
fines de los noventa se ha producido una reactivación sostenida solo interrumpida 
por la crisis económica de 2008-2009. La supervivencia a la crisis abrió campo a 
una clase empresarial más robusta y profesional. Las constructoras lograron 
estructuras mejor preparadas ante los cambios del mercado (Echeverry, 2007). 
Sin embargo, el crecimiento poblacional y migración interna sostenida continúan 
sumando problemas a la ecuación del déficit habitacional. El problema supera en 
gran medida el volumen de construcción de vivienda posible y la capacidad de 
planeación y control urbano de las grandes urbes. 
 
 Actualmente, la historia de la intervención estatal a favor de la construcción de 
vivienda tiene una nueva etapa producto de la crisis económica internacional de 
2009. Durante ese año en Colombia el crédito hipotecario y los indicadores en 
torno al sector de la construcción cayeron considerablemente. Como medida 
contra cíclica el Estado creó una cobertura condicionada al subsidio a la tasa de 
interés de los créditos hipotecarios, en proporción inversa al precio de las 
viviendas (Urrutia & Namen, 2011). La medida reactivó el sector, sin subsidio a la 
tasa, la vivienda se habría estancado (Asobancaría, 2010). Adicionalmente - 
logrado su cometido - el gobierno decidió en 2010 ampliar la medida para la 
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cobertura en el tiempo de los créditos hipotecarios. A partir de la fecha - con el 
objetivo de generar empleo - como parte de una de sus locomotoras más 
promisorias. 
Para continuar presentando la historia y el comportamiento de la construcción en 
Colombia es necesario tener en cuenta otras entidades que han sido influyentes 
en el otorgamiento de viviendas de interés social a muchos de los colombianos, 
en especial se tocará la participación de las cajas de compensación familiar. 
 
 
HISTORIA DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
De simples administradoras de recursos, las cajas han evolucionado hacia 
esquemas integrales de Responsabilidad Social Empresarial. El estudio del tema 
de Responsabilidad Social Empresarial no quedaría completo, si no se incluyen 
las Cajas de Compensación Familiar (CCF). De hecho, precisamente por medio 
de estas entidades los empresarios colombianos hicieron sus primeros aportes 
para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores.  
 
El origen de las CCF se remonta a 1954, cuando un grupo de empresarios 
antioqueños preocupados por el alto costo de la canasta familiar y, sobre todo por 
el deterioro del ingreso familiar en los casos de familias con muchos hijos, decidió 
compensar a sus trabajadores, otorgándoles un subsidio monetario por hijo. 
Desde este momento se estableció que el aporte de las empresas para este fin 
sería equivalente al 4% de la nómina.  
 
Posteriormente, ese mismo año, con base en esta idea, en la Asamblea de la Andi 
se propuso la creación de las Cajas de Compensación Familiar para que se 
hicieran cargo de la administración del subsidio a los trabajadores, el cual en su 
primera etapa fue voluntario. El 24 de mayo de ese mismo año se creó Comfama, 
la Caja de Compensación de Antioquia, con la participación de 45 compañías. 
 
A partir de ese momento, la historia de las CCF ha sido bastante movida, tanto 
por el empeño de algunos de sus dirigentes por desarrollar en el país sofisticados 
esquemas de prestación de servicios sociales, como por el afán del gobierno de 
utilizar los recursos de estas entidades para fines específicos.  
 
El 4% de la nómina anual de las empresas afiliadas equivale a $961.818 millones, 
una cifra nada despreciable. 
 
Evolución  
En 1957, el gobierno volvió obligatorio el subsidio para todas las empresas al 
incorporarlo al Código Sustantivo de Trabajo (Decreto 118/57). A partir de este 
momento, surgió en Colombia el Sistema de Subsidio Familiar, lo que llevó a que 
en cada región se fueran creando Cajas de Compensación Familiar, hasta llegar 
al número actual de 50 en todo el país.  
 
Las cajas, no obstante, siguieron operando como simples administradoras del 
subsidio monetario hasta 1961, cuando por su propia iniciativa se les autorizó, 
mediante el Decreto 3151, a suministrar, además del subsidio en dinero, subsidio 
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en servicios sociales. Los servicios subsidiados de las cajas se ampliaron al 
campo de la salud, los supermercados, la educación, la recreación y la cultura. 
 
Esta nueva posibilidad que se abrió fue aprovechada de manera muy distinta por 
las diferentes cajas. Colsubsidio, por ejemplo, en esta etapa, bajo la dirección de 
Roberto Arias Pérez, se metió de lleno en cada uno de estos campos. En salud, 
creó la Clínica Infantil para la atención de los hijos de sus trabajadores afiliados, 
entre 1 y 18 años, para los cuales, el Seguro Social no ofrecía ningún tipo de 
cobertura. Desde la perspectiva comercial, creó supermercados para que sus 
afiliados pudieran comprar en estos almacenes productos de buena calidad a 
precio justo. En educación, Arias Pérez, convencido de que había que luchar 
contra la discriminación femenina y bajo el principio de que quien educa a una 
mujer educa a una familia, se concentró en colegios para mujeres, de excelente 
calidad, con énfasis en las matemáticas, el ajedrez, la literatura, el ballet, etc. En 
cultura, construyó el Teatro de Colsubsidio con el fin de hacer accesible para los 
trabajadores de todos los estratos eventos como conciertos, obras de teatro, 
ópera, etc., y construyó el Museo de Museos. Finalmente, en recreación se 
construyeron hoteles en varias regiones del país, también con el propósito de que 
todos los trabajadores tuvieran acceso a sus servicios y construyó Piscilago en 
Girardot. Posteriormente, la caja se metió en el terreno de la vivienda y construyó 
la Ciudadela Colsubsidio. 
 
Al igual que Colsubsidio, cajas como Cafam, Comfandi, Comfama y Comfenalco, 
entre otras, incursionaron de manera exitosa en estos campos y hoy, han 
extendido sus servicios para atender poblaciones diferentes a las de sus afiliados. 
 
En 1981, la ley 25 creó la Superintendencia de Subsidio Familiar para la vigilancia 
de las cajas y en 1982, la ley 21 ratificó la naturaleza de prestación social del 
subsidio. 
 
 
La nueva etapa  
El crecimiento de las cajas tanto en número de afiliados — por ende de recursos 
— como de servicios subsidiados de excelente calidad las llevó a convertirse en 
las candidatas por excelencia para acompañar al gobierno en la prestación de 
servicios en diferentes frentes. Así a partir de los años 90, prácticamente cada 
año, el gobierno les ha añadido a las cajas una nueva obligación. 
 
En 1990, bajo la administración del presidente César Gaviria, se obligó a las CCF 
a destinar el 20% de los aportes provenientes del 4% de la nómina de las 
empresas a la conformación del fondo de vivienda de interés social, FOVIS. 
 
Posteriormente, en 1993, la ley 100 les permitió a las cajas formar parte del nuevo 
sistema de seguridad social integral, por medio, sin embargo, de empresas 
abiertas, competitivas y rentables, como EPS y fondos de pensiones, y eliminó la 
prestación de servicios de salud subsidiada. 
 
Se determinó igualmente la destinación del 10% de los aportes al Fondo de 
Solidaridad y Garantía en Salud, Fosyga, y se les permitió a las CCF, la creación 
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de ARS para la prestación de servicios de salud para las poblaciones que no están 
afiliadas a las cajas. 
 
En 1994, se destinó un porcentaje de los aportes para subsidio de educación 
formal. En 1998, la ley 633 estableció la destinación específica de un porcentaje 
de los aportes del 4%, para la creación del Fondo de Atención Integral a la Niñez 
y Jornada Escolar Complementaria, Foniñez.  
 
En 2002, la ley 789 —que es considerada como la nueva ley marco de las CCF— 
les otorgó la posibilidad de formar parte del sistema integral de protección social, 
seguridad social y subsidio familiar. Se destinó un porcentaje adicional de los 
recursos de las cajas para el Fondo de Empleo y Desempleo, Fonede. 
 
En 2004, la ley 920 autorizó a las cajas a adelantar actividades financieras y en 
2005, mediante el decreto 1465 se las autorizó a asumir funciones de operador de 
información de la seguridad social. 
 
Las cajas han participado de manera muy diferente en la prestación de servicios 
a poblaciones distintas a las de sus afiliados. En unas, su labor se ha limitado a 
destinar los recursos de los aportes que les exige la ley, mientras que otras se han 
involucrado directamente o en asocio con los departamentos y municipios para 
llevar a cabo las actividades para las cuales se establecieron los distintos fondos35. 
 
COOEMSAVAL 
 
AVISO36 
El liquidador de la COOPERATIVA COOEMSAVAL informa que a partir del 26 de 
noviembre y hasta el 10 de diciembre de 2008, se efectuara una restitución 
equivalente al 4.49% a los acreedores reconocidos en la liquidación y que tengan 
la característica de ahorradores o tenedores de CDATs exclusivamente. No se 
trata de devolución de aportes. 
 
 
COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN AHORRO Y CRÉDITO COOEMSAVAL 
EN LIQUIDACIÓN 
RESOLUCIÓN No. 105 
 
Santiago de Cali, Octubre 16 de 2008 
 
Por medio de la cual se ordena la octava restitución parcial con recursos líquidos 
de acreencias reconocidas y pendientes de pago en la categoría de la NO MASA 

                                                           
35 DINERO. Cajas de compensación familiar. Publicado 9/15/2006. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/articulo/cajas-compensacion-
familiar/36431 [14/09/2017] 
36 COOEMSAVAL en liquidación. Publicado 24/10/2008. Disponible en internet: 
http://cooemsavalenliquidacion.blogspot.com.co/ [14/09/2017] 
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de la Liquidación, se fija un término de provisión para efectuar los pagos, y se 
ordena la redistribución de los valores no cobrados, si a ello hubiere lugar. 
 
Martiniano Barona Valencia, Representante Legal y Liquidador de la Cooperativa 
Especializada en Ahorro y Crédito Cooemsaval en Liquidación según registro de 
la Cámara de Comercio de Cali y en ejercicio de las facultades legales, en especial 
las que confiere el Numeral 2° del Artículo 293 y 295 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero (Decreto 663 del 2 de Abril de 1993), artículo 24 de la Ley 510 
de 1999 y el numeral a) del artículo 50 del decreto 2211 de 2004, los artículos 1 y 
2 del Código Contencioso Administrativo, y 
 
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que mediante Resolución 2150 del 06 de Octubre de 1998 expedida 
por la Superintendencia Bancaria, previo concepto del Consejo Asesor y aprobada 
por el Señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Superintendente Bancario 
ordenó tomar inmediata posesión de los bienes, haberes y negocios de la 
Cooperativa Especializada en Ahorro y Crédito Cooemsaval, para adelantar el 
Proceso de Liquidación Forzosa Administrativa. 
 
AVANCEMOS 
Hernando Sarmiento, el administrador nombrado por el Dancoop (Bolsa de valores 
de Bogotá), confirmó que ya se tienen convenios suscritos y firmados con las tres 
cooperativas a las que se le darán en cesión los activos y pasivos de Avancemos. 
Cooperadores se quedará con 22 oficinas; Coemsaval con 14 y Solidarios con 
otras dos. El 98 por ciento de la red de oficinas estaría cedida a ellas en 
condiciones que se definirán de acuerdo con el último balance que vamos a sacar 
y que ya estamos terminando indicó Sarmiento. Según Sarmiento, tres meses 
después de la intervención, el panorama está más claro; aunque todavía se 
definen problemas de tesorería. 
 
Sarmiento confirmó que los asociados perdieron totalmente sus aportes y que es 
probable que parte de los recursos de los ahorradores también resulten afectados. 
Avancemos contaba con 50.000 asociados quienes habían depositado 7.015 
millones de pesos. 
 
De acuerdo con la revisión contable, el capital de los 80.000 ahorradores ascendía 
a 18.500 millones de pesos y en certificados de depósito a término (CDT) se 
contabilizaron 60.000 millones más. La cartera de los asociados alcanzaba los 
36.000 millones de pesos y la cartera de tesorería o de los no asociados sumó 
30.000 millones más. Los problemas de liquidez en la cooperativa se empezaron 
a evidenciar en el último trimestre de 1996 y se generaron por la concentración 
sobre cuatro créditos que la cooperativa proporcionó. 
 
Entre esos créditos figura uno por 4.000 millones de pesos concedido al ex 
ministro de Comercio Exterior, Morris Hart. La entidad desaparece por 
substracción de materia, con la negociación no queda nada. A los empleados 
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tratamos de indemnizarlos; las nuevas entidades están tratando de contratar al 
mayor número posible señaló Sarmiento37. 
 
 
REQUISITOS BANCARIOS PARA OTORGAR CRÉDITO DE VIVIENDA 
 
¿Qué documentos se requiere para obtener un crédito hipotecario?38 
Si decide comprar vivienda, conozca cuáles son los requisitos que debe cumplir 
para acceder a un crédito con una entidad financiera. 
 
¿Qué documentos necesita para obtener un crédito hipotecario? 

 
Requisitos crédito hipotecario 
 Solicitud de crédito hipotecario debidamente diligenciada, firmada y con 

huella. 
 Fotocopias de la cédula con huella índice derecho y firma. 
 Certificación laboral donde conste sueldo, fecha de ingreso, cargo y tipo de 

contrato con fecha de expedición no mayor de 30 días. 
 Desprendible de nómina del último mes. 
 Copia Certificado de ingresos y retenciones y/o declaración de renta del último 

año gravable. 
 Si es independiente extracto de los últimos tres meses, documentos soporte 

de su actividad y documento tributario. 
 Si es pensionado, certificación de la entidad, desprendibles de los pagos de 

los últimos 3 meses. 
 
Requisitos desembolso 
 Copia escritura pública. 
 Certificados de tradición y libertad. 
 Formulario de calificación. 
 Acta de entrega. 
 
Aunque se presenta menos, existe una excepción para desembolsar que 
consiste en: 
 Aval del constructor. 
 Acta de entrega. 
 Copia de boleta de ingreso de registro. 
 
Tarifas estudio de crédito 
Las tarifas varían dependiendo el banco hipotecario. Davivienda, Colpatria y 
Banco Popular no cobran. El valor de la tarifa va desde $45.000 hasta $197.000. 
 

                                                           
37 Redacción El Tiempo. Desaparece la cooperativa financiera AVANCEMOS. Publicado 09/06/1997. Disponible 

en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-594677 [14/09/2017] 
38 Finanzas personales. Consumo inteligente. ¿Qué documentos necesita para obtener un crédito hipotecario? 

Disponible en internet: http://www.finanzaspersonales.co/gaste-eficientemente/articulo/que-documentos-
necesita-para-obtener-un-credito-hipotecario/37548 [consultado 07/09/2017] 
 

 

http://www.finanzaspersonales.co/gaste-eficientemente/articulo/que-documentos-necesita-para-obtener-un-credito-hipotecario/37548
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Banco Tarifa 

Banco Popular - 

Davivienda - 

Colpatria - 

Bancolombia 45.659 

BCSC 96.280 

Avvillas 102.000 

Banco Santander 151.000 

BBVA 197.200 

 
 
Recomendaciones 
 Elegir la mejor tasa de interés, siempre y cuando no esté condicionada a otro 

producto o a un portafolio. Que la entidad financiera sea transparente y muy 
clara en la información. 

 Seleccionar el sistema de amortización o de pago de la deuda (UVR o pesos). 
En este momento conviene más pesos, pero cuando el costo de vida es bajo, 
se recomienda UVR porque este modelo de financiación está atado a la 
inflación. 

 Fuente: Superintendencia Financiera y Banco Colpatria. Los requisitos son 
los del banco Colpatria y no son genéricos para todas las entidades. 

 
REQUISITOS CAJA DE COMPENSACIÓN PARA OTORGAR UN SUBSIDIO 
 
El ABC para pedir el subsidio de vivienda a la caja de compensación39 
Actualmente existen muchas formas y mecanismos que facilitan la compra de 
vivienda; y a parte de los que ofrece el Gobierno, también puede acceder al que 
le ofrece su caja de compensación familiar. ¿Cómo hacerlo? 
 
Las cajas de compensación son entidades que buscan ofrecer una mejor calidad 
de vida a sus afiliados que, con un pequeño aporte mensual (que varía si es 
empleado o trabajador independiente), pueden acceder a distintos servicios. Es 
un aporte estatal en dinero o en especie entregado por una sola vez al hogar 
beneficiario, que no se restituye y que constituye un complemento para facilitar la 
adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio o mejoramiento de 
vivienda.  
  
De manera excepcional, se permite que las familias de poblaciones vulnerables 
como desplazados, víctimas de actos terroristas y afectados por situaciones de 
desastre o calamidad pública, apliquen este subsidio para la compra de vivienda 
usada, igualmente para hogares en situación de desplazamiento y damnificados 
por atentados terroristas se incluye la modalidad de arrendamiento.  

                                                           
39 Finanzas personales. Ahorro e inversión. El ABC para pedir el subsidio de vivienda a la caja de compensación. 

Disponible en internet: http://www.finanzaspersonales.co/ahorro-e-inversion/articulo/como-pedir-el-subsidio-de-
vivienda-a-la-caja-de-compensacion-familiar/56721 [consultado 07/09/2017] 
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¿Quiénes otorgan subsidios familiares de vivienda de interés social? 
Las Cajas de Compensación Familiar otorgan el Subsidio Familiar de Vivienda a 
sus afiliados. Por su parte, el Fondo Nacional de Vivienda, es otorgante del 
Subsidio de Vivienda Urbana para quienes no tienen afiliación a una Caja de 
Compensación Familiar, de la misma forma, los subsidios para viviendas ubicadas 
en zona rural son asignados por el Banco Agrario de Colombia S.A.   
  
Hogar objeto del subsidio familiar de vivienda 
Se entiende por hogar el conformado por los cónyuges, las uniones maritales, 
incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por 
vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional. 
  
Postulantes 
Podrán solicitar la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
los hogares que carecen de recursos suficientes para adquirir, construir o mejorar 
una única solución de vivienda de interés social, cuyos ingresos totales mensuales 
no sean superiores al equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y que cumplan con los requisitos que señalan las leyes y normativa 
vigentes. 
 
 
Requisitos generales del hogar 
Los requisitos principales, de acuerdo a la normativa vigente (Decreto 2190 de 
2009), que debe cumplir el hogar para poder acceder al Subsidio Familiar de 
Vivienda son los siguientes: 
– Los ingresos mensuales del hogar no deben ser superiores a cuatro salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (4 SMLMV). 
– No haber sido beneficiario de subsidios familiares de vivienda. Lo anterior 

cobija los subsidios  otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda, el Instituto 
Nacional de Vivienda y Reforma Urbana –Inurbe hoy en liquidación, la Caja 
Agraria hoy en liquidación, el Banco Agrario, Focafé, las Cajas de 
Compensación Familiar y por el FOREC hoy en liquidación. 

 

En el caso de adquisición o construcción en sitio propio, ninguno de los miembros 
del hogar debe ser propietario o poseedor de una vivienda a la fecha de postular. 
En el caso de mejoramiento, la vivienda no debe estar localizada en desarrollos 
ilegales o zonas de riesgo y ninguno de los miembros del hogar debe ser poseedor 
o propietario de otra vivienda a la fecha de postular. 
 

En el caso de planes de construcción en sitio propio, la solución de vivienda no 
debe estar localizada en desarrollos ilegales o zonas de riesgo y alguno de los 
miembros del hogar debe ser propietario del terreno que se pretende construir. Si 
algún miembro del hogar está afiliado a Caja de Compensación Familiar, debe 
solicitar el subsidio en dicha Caja. 
 

Los hogares que habiendo sido beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda, 
hayan perdido el inmueble por imposibilidad de pago, podrán postularse 
nuevamente al mismo Subsidio Familiar de Vivienda en cumplimiento de lo 
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dispuesto en el Artículo 33 de la Ley 546 de 1999. Así mismo, una vez calificada 
su postulación conforme a la fórmula establecida, la asignación por una sola vez 
más de este, se hará de manera preferente entre todos los hogares calificados 
que cumplan con el lleno de los requisitos establecidos en las normas vigentes. El 
mismo tratamiento se dará a los hogares que no habiendo sido beneficiarios de 
este subsidio, perdieron la vivienda por imposibilidad de pago.   
 

Los aspirantes al Subsidio Familiar de Vivienda deberán realizar aportes 
representados en ahorro, con el fin de reunir los recursos necesarios para la 
adquisición, construcción o mejoramiento, de una vivienda de interés social, con 
excepción de aquellos cuyos ingresos mensuales sean inferiores a dos (2) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, para quienes este aporte será voluntario. El 
ahorro previo será calificado y otorgará puntaje al proceso de calificación para la 
obtención de este subsidio.   
  
Las modalidades de ahorro son las siguientes:  
– Cuentas de Ahorro programado para la vivienda.  
– Cuentas de ahorro programado contractual para vivienda con evaluación 

crediticia favorable.  
– Aportes periódicos de ahorro.  
– Cuota inicial.  
– Cesantías.  
– Lote de terreno.  
 
Cuando el ahorro previo esté representado en un lote de terreno, éste se estimará 
en un diez por ciento del valor final de la vivienda nueva, de la construcción en 
sitio propio, o de la autoconstrucción. En los planes de mejoramiento, el terreno 
no podrá considerarse como ahorro previo, aun cuando deba certificarse la 
propiedad del mismo en cabeza del hogar postulante.  
 
El monto del ahorro previo dependerá de los recursos complementarios y del valor 
del subsidio de vivienda de interés social, que sumados a aquel resulten 
suficientes para acceder a la solución de vivienda a adquirir o permitan sufragar 
el presupuesto de construcción.  
 
No están obligados a realizar ahorro:  
– Los hogares con ingresos menores a dos (2) smlmv.  
– Los hogares que se postulen en la Bolsa de Desastres Naturales, Bolsa 

Especial para población desplazada, los de víctimas de actos terroristas.  
– Las familias reubicadas en el continente como solución del problema de 

población del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. 

 
No obstante lo anterior, es importante aclarar que para efectos de la calificación, 
los hogares que cuenten con el ahorro programado certificado podrán obtener un 
mayor puntaje, además de tener en cuenta que para adquirir una solución de 
vivienda deben contar con los recursos complementarios al Subsidio Familiar de 
Vivienda con el fin de realizar el pago total. 
 



62 
 

¿Qué es el Subsidio Familiar de Vivienda? 
Es un aporte en dinero que otorgan las Cajas de Compensación Familiar y el 
Gobierno Nacional -por una sola vez- a un hogar que tenga ingresos inferiores a 
4 SMLMV.  
 
Este subsidio es un complemento para que con el ahorro, el crédito, y otros 
aportes, las personas logren reunir el dinero necesario para alguno de los 
siguientes objetivos: 
 Adquirir una vivienda nueva. 
 Construir una vivienda en un sitio propio. 
 Para el mejoramiento de su vivienda. 

 
¿De cuánto es el monto que dan?  
Subsidio de Vivienda Nueva año 2017 

DECRETO 412 DEL 7 MARZO 2016 

Ingresos (SMMLV) 
Ingresos Familiares en 

pesos 
Valor del 
Subsidio 
Familiar 

de Vivienda en 
(SMMLV) 

Valor del 
Subsidio 
Familiar 

de Vivienda en 
pesos 

Desde Hasta Desde Hasta 

0 1,6 0 1.180.347 30 22.131.510 

Mayor a 1,6 2 1.180.348 1.475.434 25 18.442.925 

Mayor a 2 3 1.475.435 2.213.151 20 14.754.340 

Mayor a 3 4 2.213.152 2.950.868 12 8.852.604 

* Valor SMMLV (Salario mínimo mensual legal vigente 2017) $737.717 

Documentos 
– Formulario de postulación debidamente diligenciado. 
– Fotocopia de cédulas de ciudadanía legibles de los mayores de 18 años que 

conforman el hogar solicitante del subsidio. 
– Fotocopias del registro civil de nacimiento de todos los menores de 18 años y 

de los que se requieran para acreditar parentesco. 
– Fotocopia de la tarjeta de identidad de todos los beneficiarios mayores de 7 

años. 
– Para postulación con Nietos o Sobrinos se debe presentar fotocopia del 

documento de Custodia Legal. 
– Fotocopia del registro civil de matrimonio para estado civil casado. 
– Declaración juramentada de convivencia (formato Compensar) para estado 

civil unión marital de hecho. 
– Registro civil de defunción del (la) cónyuge o compañero (a) permanente para 

estado civil viudo. 
– En caso de separación (matrimonio civil o católico), registro civil de 

matrimonio con anotación de la liquidación y disolución de la sociedad 
conyugal o del divorcio. 

– Certificación laboral original de las personas aportantes, expedida por la 
empresa en la que laboran. Para independientes, carta firmada por el 
trabajador indicando el valor del ingreso mensual. Para pensionados, copia 
del desprendible de la mesada pensional. 

– Certificado de recursos propios del hogar en original, emitido por la entidad 
donde se encuentren depositados, los cuales pueden estar representados en 
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cesantías, ahorro programado, fondo de empleados, cuota inicial, cuenta de 
ahorro personal, entre otros. 

– Carta de crédito aprobado si cuenta con él. 
– En caso que en el grupo familiar haya personas con discapacidad, certificado 

médico de discapacidad con sello y registro médico. 
– Para madres comunitarias, certificación del ICBF donde se demuestre 

vinculación a los hogares de Bienestar Familiar y Madres Sustitutas. 
– Certificación del subsidio Municipal o Departamental si cuenta con él. 
 
¿Cuáles son los requisitos? 
1. Ser afiliado a la Caja de Compensación Familiar. 
2. Para el caso de nuevos afiliados a la Caja de Compensación, la solicitud del 

subsidio familiar de vivienda se puede hacer una vez se realice el primer 
aporte a Compensar. 

3. Tener conformado un hogar mediante cualquiera de los siguientes vínculos, 
siempre y cuando compartan un mismo espacio habitacional: 
– Vínculo matrimonial. 
– Compañero (a) permanente (incluyendo parejas del mismo sexo). 
– Grupo de familia con vínculo de parentesco hasta tercer grado de 

consanguinidad (hijos, padres, hermanos, tíos, sobrinos, nietos, abuelos, 
bisnietos y bisabuelos). 

– Grupo de familia hasta con segundo grado de afinidad (cuñados, suegros, 
hijastros). 

– Grupo de familia con vínculo de parentesco hasta primer grado civil (hijos 
adoptivos, padres adoptantes). 

4. Para postulación con Nietos o Sobrinos se requiere presentar documento de 
Custodia Legal. 

5. Los ingresos del grupo familiar solicitante del subsidio deben ser iguales o 
inferiores a cuatro (4) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. 

6. No ser propietarios: Ninguna de las personas que conforman el hogar pueden 
ser propietarios o poseedoras de vivienda, finca o lote alguno, ni haber sido 
adjudicatarias del Instituto de Crédito Territorial, así se haya transferido la 
vivienda. 

7. No haber recibido subsidio de vivienda: Ningún integrante del hogar puede 
haber recibido subsidio por parte del Fondo Nacional de Vivienda, el Instituto 
Nacional de Vivienda y Reforma Urbana (INURBE) hoy en liquidación; la Caja 
Agraria hoy en liquidación, el Banco Agrario, FOCAFÉ, las Cajas de 
Compensación Familiar y por el FOREC o tener derecho a solicitar otros 
subsidios para vivienda (Caja de Vivienda Militar). 

8. Aportar Recursos Propios: El grupo familiar deberá aportar recursos propios 
para la compra de la vivienda. 

9. Adquirir vivienda de interés social: La solución de vivienda elegida debe 
corresponder a un programa o proyecto de Vivienda de Interés Social 
aprobado por la entidad competente y su valor no puede exceder los 135 
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. 

10. El oferente o vendedor de la vivienda debe estar inscrito en el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. 

 
* La empresa debe encontrarse al día con el pago de sus aportes parafiscales. 
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Importante: Los afiliados con tipo de vinculación como independientes con aporte 
del 2%, pueden solicitar el subsidio de vivienda de interés social, cumpliendo seis 
(6) meses de antigüedad a la Caja de Compensación, con aportes continuos hasta 
el momento de desembolso del subsidio. 
 
 
¿Cómo se hace la postulación? 
Una vez la persona y su familia consideran que cumple con los requisitos, deben 
dirigirse a su caja de compensación (a la cual tienen afiliación) y: 
 Solicitar el formulario para el subsidio de vivienda. 
 Diligenciarlo. 
 Verificar que se han tomado los datos de manera correcta. 
 Presentar el formulario diligenciado. 
 Presentar la documentación requerida, que encuentra aquí. 
 
Es importante señalar que el formulario de postulación tiene la misma información 
tanto para trabajadores formales como para independientes, que son los hogares 
que por no estar afiliados a las Cajas de Compensación Familiar, el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio les asigna el 
subsidio familiar de vivienda. 
 
¿Cómo se califican las postulaciones? 
Una vez recibidas las postulaciones en las Cajas, se aplica una fórmula que 
premia variables socioeconómicas y financieras. Pero debe tener en cuenta que 
los hogares con ingresos inferiores a 2 SMLMV, así como madres cabeza de 
familia, familias con personas discapacitadas o con personas mayores de 65 años; 
tienen un mayor puntaje que las demás familias. 
 
¿Cómo se asignan los subsidios? 
Se hace una lista con aquellas familias que cumplieron con los requisitos y el 
puntaje para acceder al Subsidio Familiar de Vivienda y se adjudica el subsidio 
por orden secuencial de calificación, hasta copar los recursos disponibles 
programados para el mes de asignación.  
 
 
¿Para el caso de trabajadores independientes, cuál es el proceso? 
Si se trata de un afiliado a una caja de compensación familiar, el proceso es el 
mismo anteriormente descrito. De lo contrario, cabe resaltar que el Gobierno 
suscribió un Contrato de Encargo de Gestión con la Unión Temporal de todas las 
Cajas de Compensación Familiar, con el fin de hacer efectivo el pago de los 
subsidios familiares de vivienda en todas sus modalidades, y de garantizar la 
debida inversión de los recursos, de acuerdo con las leyes y disposiciones que 
rigen el Subsidio Familiar de Vivienda. Así que deberá dirigirse a cualquier caja de 
compensación para solicitar más información y donde debe acreditar los demás 
requisitos ya mencionados. 
 
¿Y si necesito un crédito para Vivienda de Interés Social? 
Si el interesado requiere crédito para complementar el subsidio y otros recursos 
con los que usted ya cuenta, se sugiere contactar: 
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 Bancos de su ciudad o municipio. 
 Cooperativas, fondos de empleados y organizaciones no gubernamentales de 

su ciudad o municipio. 
 Fondo Nacional de Ahorro. 
 Cajas de Compensación Familiar. 

 
¿De dónde salen los recursos del Subsidio que otorgan las Cajas? 
De los aportes del 4% que realizan las empresas afiliadas a las Cajas de 
Compensación Familiar. 
 
HABLAR DE CADA UNO DE LAS CONSTRUCTORAS DE PEREIRA 
 
1. Constructora NÚCLEO40 
LA PROMESA DE NÚCLEO. En NÚCLEO creemos, que construir una familia, y 
un patrimonio, es la mejor manera de proyectarse hacia el futuro de manera 
segura. 
Desde 1993, la familia NÚCLEO, ha estado comprometida con promover y 
desarrollar proyectos que valoricen la inversión de nuestros clientes. Nos hemos 
posicionado en el Eje Cafetero Colombiano como líderes en el sector inmobiliario, 
por nuestra seriedad, disciplina, compromiso y por el amor con el que trabajamos. 
Nuestra promesa, es el total bienestar y la felicidad de nuestros usuarios. 
Lema: Porque ¡AMAMOS LO QUE TÚ AMAS! 
 
MISIÓN. En Núcleo construimos futuro, creando espacios con identidad y 
entornos confiables, con responsabilidad e innovación, cimentando relaciones de 
confianza. 
 
VISIÓN A 2021. Nuestra fe nos inspira a promover la transformación de la 
sociedad, siendo una organización en constante movimiento, partiendo de los 
bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. 
 
POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN. La marca Núcleo promueve la 
transformación de la sociedad a través de la creación de espacios con identidad y 
entornos confiables, cumpliendo con los requisitos legales, satisfaciendo las 
necesidades de nuestros clientes y protegiendo los recursos naturales. 
Reconociendo la importancia del capital humano, comprometidos en la 
consolidación de relaciones con nuestros grupos de interés y la mejora continua 
de nuestro sistema integrado de gestión. 
 
 
PROYECTOS  
TORRE NÚCLEO. UN CENTRO DE NEGOCIOS INSPIRADO EN LOS 
GRANDES NEGOCIOS. Torre de 10 pisos de oficinas y locales comerciales, 
ubicado estratégicamente en el barrio los Alpes una cuadra antes de llegar a la 

                                                           
40 NÚCLEO CONSTRUCTORA. NÚCLEO Constructora. Disponible en: 

https://www.nucleoconstructora.com/es/inicio.html [consultado 09/09/2017] 
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Dian. 60 oficinas que cuentan Cuenta con baño y cocineta, elegante lobby con 
control de acceso con molinetes y registro, doble ascensor de última tecnología y 
todas las medidas de seguridad que usted necesita. 
 
TEKA CONJUNTO RESIDENCIAL. UN LUGAR PARA VIVIR MOMENTOS 
MEMORABLES. Conjunto cerrado de casas y apartamentos conformado por 4 
torres y 134 casas, ubicado en Dosquebradas a 5 cuadras de Servientrega frente 
a Bambú, un proyecto pensado y diseñado para las familias donde podrán 
encontrar amplias zonas de recreación y deporte que están clasificadas por 
edades. 
 
BAMBÚ CONJUNTO RESIDENCIAL. ¡UN LUGAR DONDE SE CONSTRUYEN 
HISTORIAS DE VIDA! Bambú conjunto cerrado de casas y apartamentos con una 
excelente ubicación en Dosquebradas sector Servientrega a sólo 10 minutos de 
Pereira, y con el mejor servicio de transporte público. El proyecto está conformado 
por 166 casas y 4 torres de 14 pisos y amplias zonas de recreación y deporte. 
Primera etapa entregada, segunda etapa en construcción. 
 
 
2. Constructora ASUL41 
La sociedad constructora ASUL S.A.S. fue conformada en el año 1996 con la 
misión de promover, construir y vender proyectos de vivienda, y contratar obras 
civiles, buscando siempre con la tecnología y los recursos necesarios un 
mejoramiento en la calidad de vida de cada uno de nuestros clientes y de la 
organización. ASUL S.A.S. está constituida legalmente en la ciudad de Pereira, 
según escritura pública número 2844 del 9 de agosto de 1996 de la Notaría Quinta 
de Pereira. 
 
VISIÓN. Ser reconocida por la innovación de sus proyectos y el cumplimiento de 
su promesa de valor a los clientes. 
 
MISIÓN. Brindar bienestar y felicidad a las familias, mediante la planeación, 
promoción y construcción de proyectos de vivienda. 
 
POLÍTICA DE CALIDAD. Ser innovadores en la creación de espacios 
arquitectónicos y urbanísticos amables, para el desarrollo de la ciudad y su gente, 
generando valor, calidad y compromiso en toda nuestra organización. 
 
 
PROYECTOS 
 
NOBORI 
 Parqueadero privado. 
 Cerca al Parque Ukumarí. 
 25 parqueaderos para motos. 

                                                           
41 ASUL. Proyectos. Disponible en internet: http://asul.com.co/ [consultado 09/09/2017] 
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 40 parqueaderos de bicicletas. 
 Piscina adultos. 
 Piscina para niños. 
 Juegos infantiles. 
 Pista de triciclos. 
 Salón social. 
 Plazoleta. 
 Gimnasio. 
 Cancha de grama sintética. 
 Zona de picnic. 
 
MONTEBONITO 
 Casas dúplex 
 Frente de 4.30 m. 
 Posibilidad de ampliación a 4 habitaciones, estudio y sala de estar *. 
 Ubicación estratégica cerca al centro de Pereira. 
 Vías vehiculares. 
 180 viviendas y 209 parqueaderos. 
 
BOREAL 
 Parqueadero privado. 
 Apartamentos en conjunto cerrado. 
 Parque central de 14.000 mts² 
 Tres habitaciones. 
 Balcón. 
 Ascensor. 
 Shut. 
 Planta eléctrica zona social. 
 Poca densidad y buena vista. 
 Bloques con asoleación sentido norte-sur. 
 
 
MUKAVA DEL VIENTO 
 Mukava del Viento ofrece 60 apartamentos, con áreas* entre 59,09 m² y 

119,39 m², dispuestos para brindar la mayor comodidad y una magnífica vista 
hacia el Valle de Cerritos, Pereira y la Cordillera Occidental. 

 Vista, Confort y Exclusividad. 
 Apartamentos de 1 a 3 habitaciones. 
 Amplias terrazas. 
 Ubicación estratégica en un entorno campestre. 
 Sala de negocios. 
 
SOL DE GALICIA 
 Casas en conjunto cerrado. 
 Cerca al Parque Ukumarí. 
 Amplias zonas verdes. 
 Rodeado de hermosos guaduales. 
 Piscina para adultos y niños. 
 Salón social – Cancha múltiple – Juegos infantiles. 
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 Parqueadero de visitantes y de bicicletas. 
 Frente de 5.22 m. 
 Gimnasio Semi-dotado. 
 Sanitario canino y Sendero. 
 
 
3. Constructora INMORIOJA 
INMORIOJA, Empresa Constructora, con más de 9 años de vida jurídica en 
Colombia, controlada por Inversión Directa Extranjera, Somos parte de un grupo 
empresarial español con amplia solidez financiera y con una experiencia de más 
de 30 años en todo tipo de construcciones en obra civil, en viviendas, campos de 
Golf, bodegas, parqueaderos, centros comerciales, parques, carreteras, Vías, 
sistemas de acueducto y alcantarillado, ejerciendo esta labor para el sector público 
y privado, liderando procesos exitosos de inversión en varios países del mundo 
entre ellos Argentina, Panamá, Hungría, China, Polonia, Ecuador y ahora 
incursionamos en Colombia con el fin de posicionarnos a nivel nacional como 
empresa líder del sector. 
 
Contamos con un selecto equipo de trabajo en aspectos técnico, administrativos 
y financiero para garantizar la calidad, competitividad y sostenibilidad de nuestra 
organización generando solidez y confianza a través del mejoramiento continuo 
de los procesos. Varios de nuestros proyectos han sido merecedores de 
galardones, como el premio Nacional de Vivienda otorgado por la APCE en 
España. Nuestros arquitectos e ingenieros, son de reconocido prestigio a nivel 
internacional. 
 
Estamos expandiendo nuestro mercado en el mundo. Hemos invertido en varios 
países como Argentina, Panamá, Hungría, China, Polonia y Ecuador. Hemos 
tenido éxito gracias a nuestro insuperable equipo técnico, administrativo y 
financiero, garantizando siempre calidad, competitividad y sostenibilidad de 
nuestra compañía, sólida, confiable, siempre en constante mejoramiento de todos 
los procesos que involucran nuestros proyectos. 
En Colombia, hemos tomado como sede principal a la pujante ciudad de Pereira, 
de la que ya somos parte de su crecimiento y desarrollo. También estamos 
haciendo presencia con grandes proyectos en Santa Marta y Bogotá. Nuestra 
empresa está creciendo, fuerte y dinámica con capital propio. Con nuestro trabajo 
serio y decidido, seguiremos aportando a la sociedad colombiana. 
 
Nuestra solidez, nos posicionan en el puesto No. 137 de las 700 empresas más 
importantes de construcción en Colombia, de la revista “Gestión y negocios para 
la construcción, EN OBRA, Edición 17, Junio de 2012” en las empresas más 
grandes del país. 
 
Somos consecuentes con la retribución de un país que nos abre sus puertas, 
siendo responsables socialmente en cada uno de nuestros procedimientos. 
 
Queremos aportar crecimiento en Colombia, calidad de vida y excelentes 
soluciones de construcción, en tal sentido, estamos generando puestos de trabajo, 
compartiendo nuevas tecnologías y mejorando procesos. 
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MISIÓN. INMORIOJA S.A.S. Nos dedicamos a diseñar, desarrollar y comercializar 
proyectos de Construcción urbanísticos y obras civiles, brindando calidad en 
materiales, diseños únicos, confort y seguridad. 
 
VISIÓN. INMORIOJA S.A.S. Busca ser reconocida en el mercado de proyectos 
inmobiliarios y urbanísticos de la región y el país destacándose por su innovación, 
calidad en materiales, seriedad, solidez administrativa y financiera. 
  
TRAYECTORIA. Desde hace más de tres décadas empezamos nuestra actividad 
constructora en España, país que se ha caracterizado por sus destacadas 
tecnologías de construcción en el mundo. Muchas de las obras civiles más 
importantes a nivel internacional son de ingeniería y diseño español. 
 
Somos varias empresas líderes de la construcción en España, hemos unido 
fuerzas para invertir en otros países y poner a su disposición nuestra experiencia, 
solidez financiera y tecnología. Contamos con un importante portafolio de 
proyectos realizados para el sector público y privado, en los que se destacan 
grandes obras civiles como centros deportivos, canchas de golf, sofisticados 
complejos de vivienda, plazas de parqueaderos, calles, hospitales y centros 
cívicos, entre muchos que ofrecen soluciones de recreación, de movilidad en las 
ciudades o de vivienda, que dan cuenta de nuestra experiencia, solidez e 
innovación. 
 
 
PROYECTOS 
RIOJA CENTRO DE NEGOCIOS. Un proyecto con un diseño vanguardista, 
exclusivo y moderno, con una ubicación estratégica al interior de la ciudad de 
Pereira capital del departamento de Risaralda ciudad que hace parte del Triángulo 
del Café (Manizales, Pereira y Armenia). 
 
Rioja Centro de Negocios le dará a su compañía la importancia que se merece 
destacando la imagen corporativa de su empresa, con el impactante diseño 
contemporáneo de su fachada flotante en perfilería de aluminio y láminas en vidrio, 
brindando un ambiente sofisticado para los colaboradores y clientes. 
 
RIOJA DEL PINAR 
Un lugar exclusivo y privilegiado que cumple con los gustos de quienes buscan un 
hogar cómodo, amplio y con gran diseño, es el espacio perfecto para disfrutar en 
familia y amigos, conformado por una torre de 9 pisos de apartamentos. Con un 
total de 36 apartamentos. 
 
Rioja del Pinar estratégicamente ubicado en uno de los sectores de mayor 
valorización y mayor exclusividad en la región, además permite estar a solo unos 
minutos de las vías más importantes de la ciudad. El proyecto cuenta con una 
moderna arquitectura, amplias zonas comunes y excelentes acabados que crean 
espacios de gran diseño versatilidad y comodidad, con cuatro tipos de 
apartamentos buscamos satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes 
para que vivan momentos inolvidables. 
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4. Constructora URBANIZAR 
En Urbanizar S.A. creemos que al éxito no se llega en solitario. Por esta razón, 
trabajamos de la mano con nuestros colaboradores, clientes y proveedores, 
generando negocios y oportunidades equitativas para todos. 
 
VISIÓN Queremos convertirnos en la empresa estructuradora de negocios 
inmobiliarios que mejor entiende a sus inversionistas y compradores, familias y 
comerciantes, lo que nos permitirá expandirnos a tres ciudades principales de 
Colombia en los próximos cinco años. 
 
VALORES CORPORATIVOS Quienes trabajamos en Urbanizar S.A. queremos 
destacarnos por nuestra honestidad, nuestra capacidad de trabajar en equipo, y 
por la lealtad a nuestra empresa y a quienes la conforman. 
 
CÓDIGO DE ÉTICA Es de suma importancia establecer relaciones de confianza 
con nuestros compañeros de trabajo, nuestros proveedores, nuestros contratistas, 
nuestros clientes y todo nuestro grupo de interés. Dentro de esas relaciones de 
confianza, un criterio fundamental para construirlas es la transparencia y la ética 
tanto personal como profesional, con la cual nos relacionamos.  
 
En Urbanizar S.A. estamos trabajando para que el trato equitativo hacia nuestros 
proveedores y clientes, el uso eficiente y moderado de los insumos que la empresa 
nos suministra, el cuidado de nuestros elementos de trabajo, la impecabilidad con 
la que ejecutamos nuestra tarea tanto en tiempo como en calidad, el respeto y la 
consideración con la cual tratamos a nuestros compañeros, el respeto por el 
trabajo de los demás, y la coherencia con la cual nos relacionamos, formen parte 
de los valores corporativos que identifican a quienes trabajamos en Urbanizar S.A. 
Estamos seguros que aunando esfuerzos lograremos una sociedad más justa y 
equitativa en oportunidades para todos. 
 
 
PROYECTOS 
ALTOS DEL SEMILLERO CONJUNTO RESIDENCIAL 
PLAZOLETA DE LOS SAMANES UNICENTRO. 
SANTA LUCÍA PLAZA PANCE 
REMODELACIÓN UNICENTRO CALI 
 
 
5. Constructora QBICA 
Es una empresa colombiana muy versátil capaz de realizar prácticamente 
cualquier actividad relacionada con la construcción o elaboración de proyectos. 
Fue fundada el 26 de noviembre de 2009 por dos empresas de la región, 
CONENCO EU y ARQUITRAS SAS. Las cuales cuentan con las capacidades y 
experiencia que se necesitan para conformar una constructora líder en el sistema 
constructivo de muros vaciados. 
 
MISIÓN Somos una empresa dedicada a la construcción y comercialización de 
proyectos de vivienda y obras en general. Buscamos la armonía entre ubicación, 
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diseño, calidad y precio generando mayores expectativas y beneficios a nuestros 
clientes. 
 
VISIÓN Ser reconocida a nivel nacional como una empresa líder en la planeación, 
venta, gerencia y construcción de proyectos inmobiliarios orientados al bienestar 
ciudadano y al progreso de la sociedad. 
 
Comprometida y admirada por su capacidad de crear, innovar y desarrollar nuevas 
formas de habita para dar respuesta a las necesidades sociales, logrando la 
satisfacción de nuestros clientes y mejorando el entorno de nuestras ciudades. 
 
SERVICIOS  
 Diseño – Promoción y Venta –  Construcción de Obras. 
 Gerencia de Proyectos –  Interventoría de Obras. 
 
PROYECTOS 
JACARANDÁ PARQUE RESIDENCIAL 
 Jacarandá un hermoso lugar para crecer en familia: 
 Piscina de adultos y de niños. 
 Salón social. 
 Espacio para gimnasio. 
 Parque lineal. 
 Cancha múltiple. 
 
PRADERA HACIENDA CAMPESTRE  
 Hacienda Predera Campestre Donde el estilo, la naturaleza y la tranquilidad 

se hacen casa. 
 Casa Alhambra : Consta de 137.70 MT con posibilidad de ampliación 
 Casa Natura: 148.42 MT 
 Club House. 
 Piscina de adultos. 
 Piscina de niños. 
 Jacuzzy. 
 Salón Social. 
 Salón de juegos. 
 Juegos Infantiles. 
 Cancha de tenis. 
 Cancha múltiple. 
 
MIRADOR DE LA PRADERA 
 Mirador de la Pradera es un lugar para crecer en familia. Ubicado en el 

municipio de Dosquebradas. 
 Zonas sociales como: Piscina adultos y niños turcos, Salón social. 
 Espacio para gimnasio. 
 Plazoleta ciclo ruta. 
 Zona deportiva. 
 
GALATEA 
Ubicado en el sector de Dosquebradas Zonas sociales: 
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 Piscina adultos y niños. 
 Zona BBQ 
 Cicloruta 
 Salón social 
 Espacio para gimnasio 
 Cancha múltiple 
 Cancha voley playa 
 Parqueaderos comunes 

 
 
6. Constructora GERENCIAR 
Somos una empresa que construye hogares y mejora la calidad de vida de las 
personas, a través de soluciones de vivienda. Construimos emociones haciendo 
las cosas bien y poniendo atención en los detalles. 
 
MISIÓN Somos una empresa promotora que gerencia, diseña, construye y 
comercializa proyectos de vivienda, comercio y obras complementarias, buscando 
elevar la calidad de vida de la población y la optimización de la rentabilidad 
empresarial. 
 
VISIÓN Ser en el año 2015 la empresa líder en la promoción, gerencia, diseño, 
construcción y comercialización de proyectos de vivienda, comercio y obras 
complementarias para el mercado local e incursionar en el mercado nacional.  
 
POLÍTICA DE CALIDAD Generar proyectos de vivienda, comercio y obras 
complementarias con elevada calidad y garantía, para una completa satisfacción 
del cliente a través de su promoción, gerencia, diseño, construcción y 
comercialización; Empleando para ello una excelente atención, servicio y 
mejoramiento continuo de los procesos, buscando intensificar la imagen 
empresarial y la optimización de la rentabilidad. El Congreso de Colombia adopta 
normas sobre construcciones sismo resistente mediante la Ley 400 de 1997 de 
agosto 19. 
 
INMOBILIARIAS ALIADAS 
Jaramillo y cia.  
Asesores inmobiliarios s.a.s. 
Mundo negocios s.a.s. 
Inmobiliaria bulevard e.u/habitar finca raíz. 
Vanegas inmobiliaria. 
Tú casa ya. 
Inmobiliaria los inversionistas. 
Alba Lucia Chávez Arias. 
Ua backoffice Colombia Unión Andina. 
Casa hábitat grupo inmobiliario s.a.s. 
Cosmos propiedad raíz s.a.s. 
Inmobiliaria Claudia Giraldo. 
Inmobiliaria Clara Inés Mejía s.a.s. 
Cla inmobiliaria Consuelo Linares A. 
Inmogrup sl. 



73 
 

Abiraiz. 
Inmohogar s.a.s. 
Inmobiliaria Los inversionistas 
Master mind group s.a.s. 
Inmobiliaria Portilla y Marín. 
Mejía y Velásquez. 
Líder inmobiliaria. 
Casa en casa s.a.s. 
Inmobiliaria rentar s.a.s. 
Inmobiliaria su inversión. 
Mukali inmobiliaria s.a.s. 
Eje inmobiliario y asesorías s.a.s. 
Beatriz Jiménez inmobiliaria. 
Consultores grupo 8. 
Consorcio tu vivienda en Colombia. 
Castellón inmobiliaria s.a. 
Grc y asociados s.a.s. 
HL asesorías s.a.s. 
Bolsa raíz s.a.s. 
E-lighthouse s.a.s  
Rento inmobiliaria. 
Pereira inmobiliaria. 
Inmuvirtual. 
Sidal s.a.s. 

 
PROYECTOS 
CIUDADELA VILLAVENTO Conjunto cerrado. 
Casas medianeras de 91m2 y esquineras de 95m2: 3 alcobas + estudio o 
4ta. Alcoba, balcón, sala + comedor, 3 baños, zona de ropas semi-cubierta, 
cocina, patio, parqueadero frente a la casa. 
Casas medianeras de 75m2 y esquineras de 80m2: 4 alcobas + balcón, sala 
+ comedor, 2 baños, zona de ropas semi-cubierta, cocina, patio, 
parqueadero frente a la casa. 
Apartamentos 71m2: 3 alcobas, balcón, 2 baños, sala + comedor, cocina, 
patio, parqueadero incluido en el precio. 
Viviendas totalmente terminadas. 
Acceso por vía de doble carril. 
 
CIUDADELA VILLANOVA Conjunto cerrado de apartamentos con diseño 
innovador en bloques de 2 y 3 pisos. 
3 alcobas, 1 baño, sala comedor y cocina. 
Ubicación: Pereira, vía Condina frente a la entrada colegio de las 
Bethlemitas, sector el Congolo. Acceso además por la vía a Altagracia 
(Zona El Cardal). 
Zona social: Piscina y salón social (En proceso de diseño). 
 
VILLAS DE LA PRADERA Conjunto cerrado de apartamentos en bloques 
de 2 y 3 pisos. 
3 alcobas, 1 baño, sala comedor y cocina. 
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Ubicación: Dosquebradas, en el sector del Lago La Pradera, muy cerca del 
Centro Comercial Único y supermercados. 
Zona social: Piscina, salón social y zona BBQ. 

 
CONDINA CAMPESTRE es un conjunto cerrado ubicado en la variante 
Condina a 11 minutos del anillo vial de Mercasa y a 25 minutos del centro 
de Pereira (Datos aproximados sin tráfico, fuente Google Maps). 
 
El proyecto consta de 51 casas en lotes desde 1500 m2, rodeado de 
guaduales y con cerramiento natural en Swinglea o similar. 
• Aguas lluvias recicladas. 
• Vías internas pavimentadas e iluminadas. 
• Redes eléctricas subterráneas. 
• Pozo séptico por casa. 
• Planta eléctrica para el conjunto. 
CASA EXPRESO: 202 m2 Construidos (Área privada 190 m2), consta de 
sala y comedor; baño social, con sanitario, lavamanos; cocina con mesón 
en granito, con mueble inferior y superior, Dos (2) habitaciones con clóset y 
baño privado, una (1) Habitación con clóset y Baño compartido con estudio 
(estudio que puede ser flexible y convertirse en una Habitación adicional); 
Zona de ropas, con lavadero en granito pulido. Incluye porche con piso en 
cerámica y cubierta en standing seam; e incluye zona de parqueo con 
cubierta en standing seam y bodega de almacenamiento. 
 
CASA MOCCA: 283 m2 Construidos (Área privada 267 m2), consta de sala 
y comedor; baño social, con sanitario, lavamanos; cocina con mesón en 
granito, con mueble inferior y superior, Dos (2) Habitaciones con clóset y 
baño privado, una (1) Habitación con clóset y Baño compartido con estudio 
(estudio que puede ser flexible y convertirse en una habitación adicional) y 
una (1) Habitación principal, con vestier y Baño; Zona de ropas, con 
lavadero en granito pulido. Incluye porche ampliado con piso en cerámica y 
cubierta en standing seam, incluye baño exterior e incluye zona de parqueo 
con cubierta en standing seam y bodega de almacenamiento. 
  
Especificaciones generales de urbanismo: Conjunto cerrado con 
cerramiento natural para cada casa en swinglea altura 30 cm; con vías en 
asfalto y/o similar, con redes eléctricas subterráneas, aunque pueden existir 
transformadores y luminarias sobre vías; zonas verdes sobre frente de vía 
(4 mts de antejardín que incluye 1 mts de anden) empradizadas y con 
arborización nativa de la región; andenes en concreto y cámaras de 
inspección para redes sobre antejardines (aplica para algunos casos). 1 
tanque de almacenamiento de aguas para todo el conjunto; planta eléctrica 
y pozo de aguas profundas para el conjunto más el sistema de acueducto 
del Tribunas Córcega. 
 
MIRADOR DE VILLA VERDE 
Ubicación: En el sector Villa Verde, Pereira, Colombia.  
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Entorno: La urbanización Villa Verde cuenta con Centro comercial, parque 
central, iglesia, CAI de policía, rutas de transporte masivo, redes eléctricas 
subterráneas y vías de acceso totalmente pavimentadas. 
Apartamentos de 73 m2 en Conjunto Cerrado. 
2 torres de apartamentos de 12 pisos con ascensor. 3 alcobas, 2 baños, 
sala comedor, cocina y balcón. 
Parqueadero privado por apartamento. 
Zona social con: piscina niños y adultos, jacuzzi, gimnasio (dotación básica) 
y salón social. 
 
PALMAR DE VILLAVENTO 
Ubicación: junto a Molivento de las Villas, en el corazón de Dosquebradas, 
cerca el CAM, al Colegio Salesiano, el Centro Comercial El Progreso y el 
intercambiador del Megabús. Nuevo acceso por vía de doble carril, 
totalmente pavimentada. 
 
CASAS DESDE 62 m2 área construida (56 m2 Área privada). 
Casas de dos plantas con 3 alcobas, 2 baños, sala comedor, cocina, patio 
con zona de ropas y parqueadero frente a la casa. 
 
 
CASAS ESPECIALES VILLA VERDE CIUDADELA 
Ubicación: En el sector Villa Verde, Pereira, Colombia. 
Parqueadero frente a cada vivienda. 
Entorno: La urbanización Villa Verde cuenta con: 
- Centro comercial. 
- Parque central. 
- Iglesia. 
- CAI de policía. 
- Rutas de transporte masivo. 
- Redes eléctricas subterráneas. 
- Vías de acceso totalmente pavimentadas. 
 
MOLIVENTO 2 
Casas y apartamentos en conjunto cerrado, Dosquebradas 
Ubicación: Dosquebradas, en el sector de El Progreso, detrás del CAM, 
junto al colegio Salesiano, muy cerca del Centro Comercial El Progreso y el 
Intercambiador del Megabús. Con un súper acceso con una vía de doble 
carril totalmente asfaltada. 
Zona social: salón social, piscina niños y adultos, jacuzzi, sauna, turco y 
gimnasio con dotación básica. 
 • Amplios plazos para pago de la cuota inicial 
• Parqueadero privado por vivienda 
• Todas sobre vías vehiculares 
• Acceso por vía de doble carril 
• Vivienda con todos los acabados 
CASAS DESDE 95 m2 Área construida (86 m2 Área privada) 
Casas de 2 pisos, 4 alcobas, 2 baños, parqueadero privado frente a cada 
vivienda, todas sobre vía vehicular. 
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6.4.2. Objetivo específico 2 

Analizar las bases normativas legales respecto a la banca constructora, 

con las cuales la entidad bancaria garantiza legalmente la construcción. 

Este objetivo se desarrolló analizando la normativa legal del Bancolombia, el 

método de investigación fue de análisis, a continuación se muestra el 

desarrollo de este objetivo específico.  

 
 

Revisión de las constructoras por parte del gobierno 
Las sociedades no están obligadas a presentar estados financieros del año 
inmediatamente anterior al cual entran a vigilancia. Si bien, la 
Superintendencia solicita dichos estados financieros, lo hace en razón de la 
función de inspección consagrada en el artículo 83 de la Ley 222 de 1995. 
La información financiera de los años siguientes, sí se requiere en virtud de 
la vigilancia, en los términos del artículo 289 del Código de Comercio. 
 
Las obligaciones derivadas del estado de vigilancia ante la 
Superintendencia de Sociedades son entre otras, la de presentar 
anualmente estados financieros certificados y dictaminados, la de pagar 
una contribución, la de solicitar autorización para solemnizar reformas 
estatutarias como las de fusión, escisión; así mismo, la de solicitar 
autorización para colocación de acciones con dividendo preferencial y sin 
derecho a voto y de acciones privilegiadas. 
 
La Superintendencia de Sociedades goza de facultad sancionatoria en los 
casos en que las sociedades mercantiles, incumplan sus órdenes, la ley o 
los estatutos, razón por la cual dicho Organismo puede imponer multas 
hasta por doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(Art. 86-3, Ley 222 de 1995). Ahora bien, no existe norma expresa para 
poner en conocimiento de la Superintendencia la ocurrencia de una causal 
de vigilancia, pero sí determina el Decreto 3100 del 97, desde que tiempo 
principia tal estado de fiscalización, por lo que se deberá informar a la 
Entidad en dicho tiempo. 
 
¿Quién rige a las constructoras legalmente? 
Los entes que regulan a las constructoras en Colombia: Son los curadores 
urbanos, quienes por asignación del Decreto 1469 de 2010, se encargan de 
ejercer la función pública a través del estudio, trámite y expedición de las 
licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción. De 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 73, el cual estipula “El curador 
urbano es un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias 
de parcelación, urbanización, construcción y subdivisión de predios, a 
petición del interesado en adelantar proyectos de esta índole.” 
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En este sentido, son los alcaldes municipales o distritales los encargados 
de ejercer la vigilancia y control, respecto del cumplimiento de las normas 
urbanísticas por parte de los curadores urbanos, como lo determina el 
Artículo 113 del Decreto 1469 de 2010 “El alcalde municipal o distrital, o su 
delegado permanente, será el encargado de vigilar y controlar el 
cumplimiento de las normas urbanísticas por parte de los curadores 
urbanos.” 
 
Por su parte, el Decreto 1941 de 1986, fijó en cabeza de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la función de ejercer control y 
vigilancia sobre las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la 
enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Las garantías que debe 
tener en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio, para asegurar 
que los productores respondan por el adecuado fin del producto a sus 
consumidores so n las fijadas en el Código de Comercio y el Código Civil. 
En este sentido, el Artículo 932 del Código de Comercio, establece la 
garantía mínima presunta, según la cual el vendedor está en la obligación 
de garantizar el buen funcionamiento de la cosa vendida por un tiempo 
determinado, por lo cual el comprador tendrá la posibilidad de reclamar en 
caso de que se presente cualquier defecto. De no fijarse término de 
garantía, la ley determina que será de dos años. 
 
Intervención del Estado cuando la constructora incumple 
En primera instancia vale la pena resaltar que en los casos en que el 
vendedor y el comprador hayan pactado una fecha determinada para la 
entrega del inmueble y la continuación del pago de las cuotas periódicas, 
pero se incumpla con el primer acuerdo, es recomendable que el comprador 
continúe con el pago de las cuotas, siempre que se asegure que la demora 
está supeditada a contratiempos en la construcción, de lo contrario, es 
recomendable que suspenda los pagos cuando la constructora tenga 
detenida la obra. 
 
Cobro de la cláusula penal 
Lo anterior, no obsta para que el comprador deje de cobrar la cláusula penal 
que se ha pactado en el contrato con la constructora. Al respecto de este 
punto, se recomienda pactar en el contrato que por el pago de la pena no 
se entienda extinguida la obligación de cumplir con la entrega, toda vez que 
el artículo 1594 del Código Civil contempla que de no pactarse lo anterior, 
el acreedor, que en este caso es el comprador, solo podrá solicitar el pago 
de una de ellas, es decir, o la entrega de la casa o el pago de la cláusula 
penal. 
 
Así mismo, vale la pena recordar que dicho cobro se hace judicialmente a 
través de un proceso ejecutivo, toda vez que este es el mecanismo idóneo 
para exigir el cumplimiento de la obligación expresa, clara y exigible, que 
consta en el contrato y que constituye plena prueba contra la constructora. 
Para esto hay que constituirla en mora (demostrar el incumplimiento de la 
constructora), notificándola con el mandamiento ejecutivo, como ordena el 
artículo 423 del Código General del Proceso –CGP–, es decir, con el auto 
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de mandamiento de pago que el juez civil decreta en el que se exige el 
cumplimiento de la cláusula penal. De este modo, cuando la constructora 
ya se haya constituido en mora, por no cumplir la obligación dentro del 
término estipulado (numeral 1° del artículo 1608 del Código Civil), el 
comprador podrá pedir, conjuntamente con la entrega de la casa, que la 
demanda ejecutiva se extienda a los perjuicios moratorios desde que la 
obligación se hizo exigible hasta que la entrega se efectuó, para lo cual 
estimará bajo juramento su valor mensual, como manda el artículo 426 del 
CGP. 
 
¿Recuerda que se recomendó no interrumpir los pagos de las cuotas a la 
constructora? Es de suma importancia no olvidar este aspecto, debido a 
que el artículo 1609 del Código Civil establece que ninguno de los 
contratantes está en mora cuando ambos incumplen con lo que se ha 
pactado; esto afecta la exigibilidad de la cláusula penal. 
 
Garantías y obligaciones de las constructoras 
Los constructores tienen una actividad comercial y por tal razón están 
obligados a dar garantías dentro un año contado a partir de la entrega de 
los bienes. Además, deben responder por vicios ocultos dentro de los cuatro 
años siguientes a la entrega y por hechos que violen derechos colectivos 
(acción popular y de grupo) durante dos años contados a partir del acto que 
causa la violación. Incluso, cuando se trata de amenaza de ruina de la obra 
por fallas constructivas deben responder dentro de los 10 años contados a 
partir de la entrega. 
 
No se debe olvidar que hay dos entregas: la de bienes comunes esenciales, 
momento de entregar cada unidad privada, y la de bienes comunes 
generales una vez se haya enajenado el 51 por ciento de los coeficientes 
de copropiedad de la etapa, edificio o conjunto. Instalaciones que 
incomodan Ana Mercedes Rueda comenta: "El propietario del apartamento 
ubicado encima del mío me está exigiendo que le permita hacer las 
instalaciones del gas taladrando la placa de cemento de mi piso para meter, 
por ahí, la tubería traspasando también las láminas de acrílico de la 
marquesina. 
 
¿El vecino o la asamblea me pueden obligar a aceptar? Respuesta. 
Siempre que se trate de afectar bienes comunes, como es el caso de la 
placa de concreto y las fachadas, debe existir una autorización previa de la 
asamblea general con quórum especial señalado en el artículo 46 de la Ley 
675. Los operadores del servicio público domiciliario de gas lo piden para 
formalizar la solicitud de instalación. 
 
Puede suceder que la decisión de la asamblea esté adoptada hace tiempo 
con un trazado, planos o ruta de tubería distintas a las actuales; en ese caso 
requiere nuevamente aprobación, incluso de la afectada. El inconveniente 
surge cuando el tubo matriz debe atravesar por el espacio interno y visible 
de unidades privadas donde, adicionalmente, se requiere del 
consentimiento del propietario, pues son incómodas no solo la instalación 
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sino las revisiones periódicas, la alteración de la estética y la intimidad 
familiar, además del eventual riesgo de escapes y hasta la pérdida de valor 
de la unidad privada. Considero que se deben buscar otras alternativas o 
entrar en negociación de una servidumbre con el titular del predio que sufrirá 
el paso del ducto por su interior. Sin el consentimiento del propietario de la 
unidad no es posible (conocemos casos concretos donde esto ha ocurrido). 
 
 
Ley 1480 de 2011 (Octubre 12) 
Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras 
disposiciones. 
 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 
DECRETA: 
Artículo 1°. Principios generales. Esta ley tiene como objetivos proteger, 
promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de 
los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus 
intereses económicos, en especial, lo referente a: 
1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y 
seguridad. 
2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo 
con los términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien 
fundadas. 
3. La educación del consumidor. 
4. La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad 
para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de 
adopción de decisiones que las afecten. 
5. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad 
de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia 
y la Adolescencia. 
 
 
CAPÍTULO. II 
Objeto, ámbito de aplicación, carácter de las normas y definiciones 
 
Artículo 2°. Objeto. Las normas de esta ley regulan los derechos y las 
obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y 
la responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial como 
procesalmente. 
Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las 
relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y 
proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía 
respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el cual 
aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas 
establecidas en esta Ley. 
 
Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados. 
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Artículo 3°. Derechos y deberes de los consumidores y usuarios. Se tendrán 
como derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin 
perjuicio de los que les reconozcan leyes especiales, los siguientes: 
 
1. Derechos: 
1.1. Derecho a recibir productos de calidad: Recibir el producto de 
conformidad con las condiciones que establece la garantía legal, las que se 
ofrezcan y las habituales del mercado. 
1.2. Derecho a la seguridad e indemnidad: Derecho a que los productos no 
causen daño en condiciones normales de uso y a la protección contra las 
consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad de los 
consumidores. 
1.3. Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, 
transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto 
de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como 
sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los 
mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos. 
1.4. Derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa. 
1.5. Derecho a la reclamación: Reclamar directamente ante el productor, 
proveedor o prestador y obtener reparación integral, oportuna y adecuada 
de todos los daños sufridos, así como tener acceso a las autoridades 
judiciales o administrativas para el mismo propósito, en los términos de la 
presente ley. Las reclamaciones podrán efectuarse personalmente o 
mediante representante o apoderado. 
1.6. Protección contractual: Ser protegido de las cláusulas abusivas en los 
contratos de adhesión, en los términos de la presente ley. 
1.7. Derecho de elección: Elegir libremente los bienes y servicios que 
requieran los consumidores. 
1.8. Derecho a la participación: Organizarse y asociarse para proteger sus 
derechos e intereses, elegir a sus representantes, participar y ser oídos por 
quienes cumplan funciones públicas en el estudio de las decisiones legales 
y administrativas que les conciernen, así como a obtener respuesta a sus 
peticiones. 
1.9. Derecho de representación: Los consumidores tienen derecho a 
hacerse representar, para la solución de las reclamaciones sobre consumo 
de bienes y servicios, y las contravenciones a la presente ley, por sus 
organizaciones, o los voceros autorizados por ellas. 
1.10. Derecho a informar: Los consumidores, sus organizaciones y las 
autoridades públicas tendrán acceso a los medios masivos de 
comunicación, para informar, divulgar y educar sobre el ejercicio de los 
derechos de los consumidores. 
1.11. Derecho a la educación: Los ciudadanos tienen derecho a recibir 
educación sobre los derechos de los consumidores, formas de hacer 
efectivos sus derechos y demás materias relacionadas. 
1.12. Derecho a la igualdad: Ser tratados equitativamente y de manera no 
discriminatoria. 
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2. Deberes. 
2.2. Informarse respecto de la calidad de los productos, así como de las 
instrucciones que suministre el productor o proveedor en relación con su 
adecuado uso o consumo, conservación e instalación. 
2.2. Obrar de buena fe frente a los productores y proveedores y frente a las 
autoridades públicas. 
2.3. Cumplir con las normas sobre reciclaje y disposición de desechos de 
bienes consumidos. 
 
Cuando el constructor incumple el contrato Ley 38 de 1999 
El incumplimiento en la entrega del predio en el tiempo acordado es una de 
las causas más frecuentes por la que los propietarios se quejan de las 
constructoras, hay dos opciones: poner la queja ante la Alcaldía o entablar 
una demanda de carácter civil. 
La Ley ha determinado que los alcaldes son los responsables de vigilar y 
hacer cumplir los proyectos de vivienda de carácter público y privado.  La 
Ley ha determinado que los alcaldes son los responsables de vigilar y hacer 
cumplir los proyectos de vivienda de carácter público y privado. 
Cuando una constructora no entrega la vivienda en el plazo acordado es 
responsable de incumplimiento contractual y por consecuencia tiene unas 
obligaciones por las que debe responder en el corto plazo. 
Lo primero que recomienda la Subdirección de Control de Vivienda de la 
Secretaria de Hábitat de Bogotá, es entablar la queja en la Alcaldía del 
municipio donde haya firmado la promesa de compraventa.  
La Ley ha determinado que los alcaldes son los responsables de vigilar y 
hacer cumplir los proyectos de vivienda de carácter público y privado. Si 
usted enfrenta algunos inconvenientes con la constructora, el primer paso 
es poner la queja en la oficina que la administración local haya dispuesto 
para tal fin.  
Dependiendo de la efectividad del proceso y de encontrarse responsable a 
la constructora, ésta deberá pagar una multa e incluso podrá ser intervenida 
administrativamente. 
  
Otra posibilidad. Si no encuentra respuesta a su queja en la Alcaldía, el 
siguiente paso es una demanda civil con la cual puede reclamar a la 
constructora el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Esta es 
una cláusula que debe estar consignada desde el principio en la promesa 
de compraventa. 
Esta posibilidad, aunque es demorada, permite recuperar el dinero invertido 
en otros gastos por culpa del incumplimiento. Por ejemplo, el pago del 
arriendo por los meses que dure la entrega de la nueva vivienda. 
 
Si el que incumple es usted  
Si usted firma un contrato de compraventa y decide retirarse le podrán 
descontar hasta el 10% de lo que haya abonado hasta el momento de la 
decisión. 
Si la promesa de compra es sobre planos y se hace a través de un encargo 
fiduciario, las fiduciarias no están llamadas a responder por los posibles 
incumplimientos de los constructores. 
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Para la compra sobre planos, los constructores constituyen un encargo 
fiduciario para que los compradores paguen sus mensualidades a una 
fiduciaria hasta completar el valor pactado. 
Durante un determinado periodo esa entidad administrará los recursos y 
verificará que las ventas y avances de la obra correspondan a las fechas y 
términos señalados, por lo que usted como nuevo comprador deberá estar 
vigilando continuamente el avance de la obra donde quedará su futura 
vivienda. 
 
 
 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
Artículo 1. Objeto. 1. Esta Ley tiene por objeto regular en sus aspectos 
esenciales el proceso de la edificación, estableciendo las obligaciones y 
responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho proceso, así 
como las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, con 
el fin de asegurar la calidad mediante el cumplimiento de los requisitos 
básicos de los edificios y la adecuada protección de los intereses de los 
usuarios. 
2. Las obligaciones y responsabilidades relativas a la prevención de riesgos 
laborales en las obras de edificación se regirán por su legislación específica. 
3. Cuando las Administraciones públicas y los organismos y entidades 
sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen 
como agentes del proceso de la edificación se regirán por lo dispuesto en 
la legislación de contratos de las Administraciones públicas y en lo no 
contemplado en la misma por las disposiciones de esta Ley, a excepción de 
lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria. 
 
Régimen de responsabilidad civil de la constructora 
 
1. Generalidades. La responsabilidad civil del constructor es un subsistema 
de responsabilidad civil que establece las reglas, requisitos y criterios según 
los cuales se deben indemnizar los perjuicios que se causen en desarrollo 
de la actividad de construcción de inmuebles. 
En ese sentido, lo primero que se debe señalar es que en supuestos como 
el que es objeto de análisis se deben aplicar los criterios generales de la 
responsabilidad civil, sin perjuicio de las disposiciones específicas que 
regulan la responsabilidad derivada de la actividad edificadora en particular. 
Es decir, de presentarse daños en el proceso de edificación de un inmueble 
o con posterioridad a su entrega, se deberá verificar que, además de los 
respectivos perjuicios (con el carácter de personales, ciertos y directos), se 
evidencie que con el comportamiento del agente se hayan incumplido 
deberes jurídicos de prevenir y evitar causar daños, acreditarse la existencia 
de un criterio de imputación de la responsabilidad, y que entre la conducta 
del agente y los daños padecidos por la víctima exista una relación de 
causalidad adecuada. Verificado eso, se deberá examinar, adicionalmente, 
si se presentan los supuestos particulares establecidos en la ley para que 
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una persona dedicada a la actividad de la construcción incurra en 
responsabilidad civil. 
 
2° Régimen jurídico general aplicable a las personas dedicadas a la 
construcción de inmuebles. 
 Para establecer el régimen aplicable a los daños causados en desarrollo 
de la actividad edificadora, debe tenerse en cuenta que ella está regulada 
por diversos tipos de normas, de diferente carácter y jerarquía. No es 
posible desconocer, en primer término, que existen normas constitucionales 
sobre el derecho a la vivienda digna (art. 51), la función social de la empresa 
(art. 333), se asignan funciones a los concejos municipales para dictar los 
planes de desarrollo y para fijar los criterios de la supervisión (art. 313. 7), 
y se establece la intervención del Estado, por mandato de la Ley, para 
regular el uso del suelo, (art. 334), entre las más relevantes. 
 
3° Responsabilidad civil contractual de los constructores. 
 Según ya se ha señalado, los constructores incurrirán en responsabilidad 
civil contractual cuando los daños que causen se produzcan como 
consecuencia de la transgresión de deberes jurídicos singulares y concretos 
que hayan asumido previamente frente a personas determinadas.  
 
4. Responsabilidad civil extracontractual. 
 Adicionalmente a la responsabilidad civil contractual de los constructores, 
es posible que estos incurran en responsabilidad civil extracontractual, 
cuando por su comportamiento positivo o negativo causen daños a 
personas con las que no estén vinculadas en virtud de una relación jurídica 
preexistente (v.gr. vecinos, transeúntes, visitantes, entreotros.). En tales 
casos se considera que se ha vulnerado el deber jurídico genérico de no 
causar daños a los demás y se incurrirá, por tanto, en responsabilidad civil 
extracontractual. Según lo ha destacado la doctrina, este tipo de 
responsabilidad civil se presenta, particularmente, en dos momentos: 
durante las labores de construcción o demolición del edificio, y durante la 
existencia de la edificación, por la ruina de ésta debida a causas imputables 
al constructor.  
 
 
Responsabilidad del Estado cuando las constructoras incumplen 
Si la alcaldía no cumplió con los deberes en cuanto a citar y sancionar a la 
constructora por su incumplimiento se impondrán sanciones a los 
funcionarios que no asuman sus funciones. Incluso, tendrán que responder 
por perjuicios ocasionados a los propietarios por sus omisiones. Los gastos 
que nos ha generado el alquiler de otro salón comunal para nuestras 
reuniones deben ser reembolsados por la constructora. 
En caso de que se haya prometido construir y entregar el salón en 
determinado momento y no haya cumplido considero que se puede solicitar 
este reembolso. 
Vale anotar que la consultante advierte que la constructora aún funciona en 
Bogotá. 
Abogada, asesora externa. 
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Un análisis más detallado. 
 La abogada Nora Pabón advierte que sus respuestas se dan con base en 
la información suministrada por la lectora y que de todas formas requiere de 
un análisis más detallado por parte de un abogado para examinar los 
antecedentes y determinar el incumplimiento de la constructora. Todas 
formas, es claro que esta no puede abandonar el proyecto sin justificación, 
pues ya ha transcurrido mucho tiempo para que haya continuado con las 
etapas que faltan, anota Pabón, quien les recomienda a los propietarios 
insistir ante la alcaldía para solicitar su intervención. 
Caso de no lograr que los funcionarios cumplan con su deber, y sin perjuicio 
de las investigaciones y sanciones administrativas a que haya lugar, podría 
intentarse interponer una acción de tutela por violación del derecho de 
petición. 
 
Otra parte, existe la posibilidad de acudir ante un centro de conciliación y 
arbitraje para determinar los motivos por los cuales el constructor no ha 
avanzado con la obra generando perjuicios a los propietarios, y para buscar 
que les construya los bienes comunes ofrecidos. Igualmente, podrán 
instaurar una acción civil en la que se solicitará que se obligue a la 
constructora a indemnizar daños y perjuicios si a ello hubiere lugar. Por 
último, podrán acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio en caso 
de que los materiales ofrecidos en los bienes comunes esenciales no sean 
los mismos o similares. 
 
 
Seguro TRC – Todo Riesgo Constructor 
Para ejemplarizar este tema se toma a esta compañía para mostrar cómo 
funciona una organización ejemplar. 
   
Seguro que protege al constructor, contratista y sub-contratista desde el 
inicio y durante la ejecución de sus obras o proyectos frente a posibles 
daños materiales y responsabilidad civil extracontractual por riesgos 
inherentes a la actividad de la construcción, hasta el límite del valor 
asegurado. 
 
COBERTURAS: 
Incendio. 
Terremoto, temblor, erupción volcánica y maremoto. 
Huracán o vientos fuertes e inundación, daños por agua. 
Hurto calificado. 
Caída de aeronaves. 
Impericia, negligencia y actos individuales malintencionados de operadores 
y trabajadores del asegurado. 
Periodo de ventas (6 meses después de finalizada la obra). 
Gastos horas extras. 
Huelga, asonada, motín y/o actos mal intencionados de terceros. 
Responsabilidad civil extracontractual para bienes y personas. 
Propiedades adyacentes. 
Remoción de escombros. 
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EXCLUSIONES 
La Compañía queda liberada de toda responsabilidad cuando se presente 
una o más de las causales mencionadas en nuestro Clausulado. 
 
SERVICIOS DEL PRODUCTO  
Servicios de prevención 
De acuerdo con TRC Constructores estos hacen mención sobre: Vivimos 
su obra: Recomendaciones en manejo de riesgos. 
TRC advierte sobre Peligros: Conocimiento de peligros o riesgos 
encontrados en una zona específica. 
Seleccione con Confianza: Verifica información de empleados. 
Seguridad Industrial: Identifica factores de riesgo que puedan afectar a 
empleados, terceros y vecindades. 
Evaluación de Contratistas: Identifica las fortalezas y debilidades de los 
contratistas. 
Vivimos su siniestro: Disminuye la propagación y extensión de un evento 
accidental. 
Verificación Sistema de Protección Social: Capacitar al personal para la 
verificación de afiliación en EPS y ARP de los contratistas y visitantes. 
Foros en Gerencia Riesgos. 
Trasmitir conocimientos en gestión de riesgo. 
 
Servicios de asistencia 
Asesoría Jurídica: 
* En caso de Daños a Bienes, Lesiones Personales o Fallecimiento de 
Terceros. 
 
Daños o lesiones a terceros: 
* Transmisión de mensajes urgentes. 
* Envío de servicios básicos (Policía, Bomberos, Ambulancia). 
*Transporte terrestre o aéreo de familiares de primer grado a nivel nacional 
Asistencia exequial a terceros. 
Transporte a Tercero cuando se afecte su vehículo dentro del perímetro 
urbano de la ciudad de construcción de la obra. 
Movilización de vehículos dentro del perímetro urbano de la ciudad de 
construcción de la obra. 
Transporte de materiales y equipos pequeños dentro del perímetro urbano 
de la ciudad de construcción de la obra. 
Asistencia en horarios no laborales: Reparaciones hidráulicas y 
Reparaciones eléctricas. 
 
Seguro IYT 
Amparar los bienes inmuebles en los cuales CONFIAR COOPERATIVA 
FINANCIERA, tenga interés asegurable, los cuales se entregan como 
garantía de créditos hipotecarios, ubicados en zonas urbanas y rurales del 
territorio nacional, grupos de construcción I, II Y III estratos 1,2,3,4,5 Y 6, 
otorgados a personas naturales y/o jurídicas. 
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GRUPO ASEGURABLE 
Deudores de créditos con garantía hipotecaria, que financia o que son 
objeto por parte de CONFIAR Cooperativa Financiera. 
 
VALOR ASEGURADO 
El valor asegurado corresponderá al valor comercial y la parte destructible 
del bien. Se entiende por parte destructible el valor comercial del inmueble 
menos el valor del terreno.  Teniendo en cuenta el Parágrafo 2 del Artículo 
2.36.2.2.10 del decreto 673 de 2014. 
 
DURACIÓN DE LA COBERTURA 
La duración de la cobertura del seguro inicia desde el momento del 
desembolso y está vigente hasta la cancelación total de la deuda incluyendo 
las eventuales prórrogas, restructuraciones  o novaciones autorizadas por 
la Cooperativa Financiera CONFIAR, extendiéndose también a la duración 
de los procesos judiciales que se inicien para hacer efectivo el pago en los 
caso de mora, siempre con sujeción a la vigencia de la póliza, 
independientemente de que hayan sido pactados períodos de gracia o 
plazos para el pago del crédito. 
 
COBERTURA BÁSICA 
Suramericana indemnizara al asegurado los daños o pérdidas materiales 
ocurridas a los bienes asegurados indicados en la presente póliza, siempre 
y cuando estos se originen en forma accidental, súbita e imprevista, como 
consecuencia directa de los eventos que a continuación se mencionan: 
 Incendio, rayo y el calor y el humo producidos por estos fenómenos. 
 Explosión ocurrida dentro o fuera del predio asegurado. 
 Daños por agua, anegación, inundación y avalancha. 
 Impacto de vehículos terrestres con cobertura extendida de vehículos 

propios. 
 Impacto de aeronaves u objetos que caigan o se desprendan de ellos 
 Actos de autoridad competentes tendientes a aminorar o evitar la 

propagación o extensión de las consecuencias de cualquier evento 
cubierto por la Póliza. 

 Humo que provenga de hogar y/o chimeneas. 
 
 

COSTO DEL SEGURO: 

Seguro Tasa Mensual 

Incendio y Terremoto 0.00018336 (IVA incluido) 

 
CÁLCULO DE LA PRIMA: 
Valor comercial del bien * 0.00018336 = valor mensual cuota de seguro. 
 
Aseguradoras más influyentes 
Una encuesta de satisfacción elaborada por el Centro Nacional de 
Consultoría demostró que SURAMERICANA es la empresa de seguros 



87 
 

mejor calificada entre los usuarios, seguida de MAPFRE, SEGUROS 
BOLÍVAR, ALLIANZ COLSEGUROS y METLIFE. 
 
 
Seguros generales 
Las más importantes SURA le siguen CHUBB SEGUROS, RSA, SEGUROS 
DEL ESTADO S.A. y LIBERTY, mientras que en seguros de personas se 
ubica MAPFRE en segundo lugar, seguida de SEGUROS BOLÍVAR, 
ALLIANZ COLSEGUROS y METLIFE. 
 
ARP también fueron calificadas 
En riesgos profesionales, los tres primeros lugares los ocuparon LIBERTY, 
COLMENA y SURAMERICANA. 

 
 
6.4.3. Objetivo específico 3 

Presentar los planes estratégicos de las constructoras para captar 

clientes y aplicación del Marketing digital en ventas de inmobiliarios. 

Aplicación del Marketing digital para constructoras en ventas de 
inmobiliarios. 
La consecución de  clientes para una  empresa de construcción, 
constructora o  en el caso de ser  un contratista el uso de la  Internet puede 
ser una excelente herramienta, la Internet  es uno de los adelantos 
tecnológicos que se crearon durante la segunda guerra mundial, y hoy es 
una de las herramientas indispensable para los empresarios, a través de la 
cual las empresas se dan a conocer, venden sus productos y servicios a 
clientes y por medio de la cual adquieren nuevos clientes sin necesidad de 
realizar visitas, de igual manera por medio de esta herramienta tecnológica 
las empresas pueden participar en convocatorias  y licitaciones públicas  
dentro y fuera del país sin necesidad de viajar, vender asesorías a 
empresas homologas, la internet se ha convertido en un motor de la 
economía  para la empresas que manejan el marketing digital como 
herramienta estratégica. 
 
La importancia del marketing digital para las constructoras radica en la 
importancia que se impone como herramienta para incrementar las ventas, 
reconocimiento y creación de marca, alcanzar una fidelización con los 
clientes. Basado en las palabras del psicólogo especialista de Management 
Marketing Álvaro Mendoza dice que lo primero que se debe hacer es 
investigar el mercado, esto es importante ya que después de haber 
identificado tu cliente, luego insertas anuncios de la empresa en 
portales que estos usuarios visitan con frecuencia. 
 
Es importante conocer cómo se utiliza una estrategia de marketing digital 
ya que esta puede llegar a impulsar la empresa de construcción usando la 
Internet como herramienta para llegar a potenciales clientes. 
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Marketing Digital  
El Marketing Digital, llamado mercadotecnia online, es el uso de Internet y 
las redes sociales con el objetivo de mejorar la comercialización de un 
producto o servicio. 
 
Es importante anotar que el marketing digital es un complemento del 
marketing tradicional no un sustituto. 
 
El concepto de marketing digital surgió a mediados de los años noventa, 
con el surgimiento de las primeras tiendas electrónicas (Amazon, Dell 
otros). El Social Media Marketing, también llamado Marketing en Redes 
Sociales, hace parte del Marketing digital aunque es un concepto que surgió 
varios años después. 
 
Importancia del Marketing Digital 
 
Medición: cuando se realiza una estrategia de marketing digital puede ser 
medida mucho más fácilmente que las estrategias de marketing tradicional. 
Personalización: el marketing digital democratiza la personalización, es 
decir permite personalizar el tratamiento con el cliente a muy bajo costo. Es 
importante anotar que los consumidores modernos esperan un trato 
completamente personalizado por parte de las empresas. 
Visibilidad de la marca: si una empresa no está en Internet “no existe” ya 
que se ha probado que la mayoría de las personas buscan en Internet antes 
de comprar un producto o servicio en el mundo físico o digital. 
Captación y fidelización de clientes: el marketing digital permite atraer y 
captar clientes potenciales y fidelizar los clientes actuales. 
Aumento de las ventas: el marketing digital permite aumentar de manera 
significativa las ventas de la empresa ya que los clientes potenciales de la 
mayoría de las organizaciones están en el mundo digital. 
Crea comunidad: el marketing digital y en especial el marketing en redes 
sociales permite crear una comunidad que interactúa con la marca, creando 
un enlace emocional entre esta y sus clientes. 
Canal con gran alcance: el marketing digital utiliza Internet y las redes 
sociales como canal, lo que permite lograr un gran impacto en el alcance y 
posicionamiento de las marcas. 
Experimentación: el marketing digital permite probar tácticas y ajustar las 
estrategias en tiempo real para optimizar los resultados. 
Bajo costo: las estrategias de marketing digital son de costo más bajo que 
la mayoría de las estrategias del marketing tradicional, lo que las vuelve 
accesibles a pequeñas y medianas empresas. 
 
 
Principales estrategias de Marketing Digital 
El sitio web 
El sitio web es el pilar fundamental del marketing digital ya que es el lugar 
donde la empresa ofrece y vende sus productos y servicios. Es muy 
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importante tener un sitio web profesional para que genere la confianza 
suficiente para que los clientes potenciales se animen a tener una relación 
comercial con la empresa. 
 
El sitio web debe ser fácil de navegar y tener elementos que faciliten la 
conversión de los visitantes, es decir que se cumpla el objetivo del mismo. 
 
 
El blog empresarial 
Todas las empresas deberían tener un blog ya que permite atraer la 
audiencia de interés para la organización mediante artículos útiles. El blog 
es el centro de la estrategia de marketing de contenido y permite a las 
compañías crear contenido fresco que tiene un mejor posicionamiento en 
motores de búsqueda. 
 
Posicionamiento en buscadores (SEO) 
El posicionamiento en motores de búsqueda, también llamado SEO por sus 
siglas en inglés (Search Engine Optimization), tiene como objetivo que 
cuando alguien busque en Google u otro motor de búsqueda un producto o 
servicio que vende la empresa, el sitio web quede en los primeros 
resultados de búsqueda.  El SEO es una de las estrategias de marketing 
digital que más tráfico llevan al sitio web. 
 
Redes Sociales 
Es necesario que las empresas tengan una presencia profesional en las 
principales redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, 
YouTube, Pinterest, Google+, Snapchat, entre otros.) cuyo objetivo principal 
no es la venta de productos y servicios, sino crear una comunidad de 
usuarios con un enlace emocional con la marca. El objetivo de las redes 
sociales para las marcas será: convertir a los extraños en amigos, a los 
amigos en clientes y a los clientes en evangelizadores de la marca. 
 
Publicidad Online 
La publicidad en motores de búsqueda (Adwords) y en redes sociales 
(Facebook Ads, Instagram Ads, etc.) se han convertido en una excelente 
opción para que las empresas lleguen a su audiencia. De todas las 
estrategias de marketing digital, esta es la única que permite lograr 
resultados en forma inmediata. 
 
Email Marketing 
El uso del email como estrategia de marketing suele ser muy efectiva, 
siempre y cuando se realice siempre con la autorización de la persona que 
recibe los emails. Esta estrategia es especialmente útil para las tiendas 
electrónicas ya que permite llevar clientes potenciales al sitio web. 
 
La creación de un boletín de valor agregado a la audiencia funciona muy 
bien para que el usuario abra y lea los emails de la marca. 
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Otras estrategias de Marketing Digital 
Otras estrategias que se pueden utilizar de marketing digital son: 
Marketing de afiliación: es el pago por referidos a otros sitios web. 
Marketing de influencers: es el uso de influenciadores para aumentar el 
alcance de la marca.42 

 
La importancia del marketing digital para una empresa de 
construcción 
Los tiempos han cambiado hasta hace un tiempo atrás para conseguir 
clientes las  empresas de construcción necesitabas publicar un anuncio en 
páginas amarillas, revistas y diarios locales, sin embargo ahora los 
potenciales clientes utilizan Internet para buscar una asesoría a sus 
proyectos de construcción ya sea desde sus computadoras personales, 
tabletas y dispositivos móviles. 
 
Y es aquí donde el marketing digital juega un papel muy importante para la  
empresa de construcción, si los potenciales clientes ahora están en Internet, 
la importancia  de la toma  de decisión  se  implementa a partir del análisis 
del impacto que haya tenido la empresa con la web (número de visitantes y 
contratos efectivos que se logren efectuar), se parte que se requiere de una  
inteligencia al crear estos medios digitales  para llegar a los clientes; pero 
no se trata solo de diseñar una página web, publicarla y esperar a que 
empiece a sonar el teléfono, el éxito de la implementación del marketing 
digital radica en saber diseñar la estrategia y meta a alcanzar  del diseño de 
la publicidad que llegue e impacte en los clientes.  
 
 
El comienzo a conseguir clientes para constructoras 
Para las organizaciones tener un plan de marketing digital que permita 
definir los objetivos y cuáles son los pasos a seguir, es decir las acciones 
que van a realizar, hablar sobre este tema puede ser muy extenso y en base 
a la experiencia ya se puede documentar todos los pasos de una estrategia 
digital, sin embargo se ha visto conveniente resumir las herramientas que 
necesitan o al menos las más importantes: 
 
Registrar un nombre de dominio 
Tener un nombre comercial para la constructora, es necesario tener un 
nombre en Internet el reconocido “.com“ a través de esta dirección en 
Internet, tus clientes y potenciales clientes  lo podrán encontrar, La 
recomendación es utilizar un nombre corto y que sea fácil de recordar. 
 
Cuentas de email profesionales 

                                                           
42 MEJÍA LLANO, Juan Carlos (mayo 30/2017). Qué es el Marketing Digital, su importancia y principales 

estrategias. Disponible en internet: http://www.juancmejia.com/ [consultado 03/11/2017] 
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En el comercio internacional y a nivel empresarial el utilizar tu email gratuito 
del tipo nombredemiempresa@gmail.com probablemente no estas 
ofreciendo una buena imagen ni confianza a tus potenciales clientes como 
sería utilizar una dirección de email del tipo informes@miconstructora.com 
la inversión por tener una dirección de email personalizada con el nombre 
de la constructora es bastante económica, así que no existe excusas para 
no comprar una, además le ayudará a mejorar su imagen empresarial. 
 
Existen empresas especializadas en diseñar páginas Web corporativas 
donde la creación, el diseño, slogan, logo, imagen, entre otros son el 
complemento para el éxito en el mercado. 
 
Diseño de una página web 
La importancia de crear una página web o fan page, es que esta debe 
contener un o unos objetivos claros y contundentes los cuales deben llevar 
un mensaje específico a los visitantes dando a conocer los servicios que 
ofrece la organización. 
 
Por esta razón no se trata de diseñar una página web donde se hable de la 
persona en especial como puede ser el caso de una constructora importante 
y de lo grande que es su empresa, se trata de hablar sobre cómo puedes 
ayudar a resolver los problemas o necesidades de tu potencial cliente y 
porque deberían de elegir a tu empresa y no a otra. 
 
La gran mayoría de páginas web de empresa de construcción y contratistas 
independientes comete este error y no se preocupa de responder a la 
pregunta del visitante ¿Qué hay aquí para mí? Este es un factor clave en el 
diseño de páginas web. 
 
El paso a seguir cuando ya se tiene la página web es ¿Dónde 
conseguir clientes para la empresa de construcción utilizando 
Internet? 
La mayoría de las constructoras que diseñan su página web, la pública y se 
queda esperando a que los potenciales clientes empiecen a contactarlas, 
podrá pasar mucho tiempo hasta que ESO SUCEDA. 
Por esta razón, si la página web no la conoce nadie es muy probable que 
no generes ningún contacto de negocio, para solucionar esto, se debe 
utilizar los medios necesarios para llegar a los potenciales clientes, dos de 
las opciones más utilizadas son: 
 
Publicidad en Google Adwords para empresas de construcción 
 
en el comercio y negocios la mayoría de personas utiliza Google para 
buscar prácticamente de todo incluyendo servicios de construcción en su 
localidad, por esta razón anunciar tu empresa de construcción cuando 
alguien busque la palabra “empresas de construcción en (tu ciudad)” sería 
una de las mejores opciones para llegar a potenciales clientes, porque estás 
llegando en el preciso momento en que esa persona está necesitando de 
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los servicios, con lo cual las probabilidades de convertirlo en cliente son muy 
altas. 
 
Contrario a lo que muchos arquitectos y constructores piensan, los anuncios 
de Google en la mayoría de veces no debería de apuntar hacia la página 
web, sino a una página de aterrizaje (landing page) más adelante habla 
sobre esto. 
 
Recuerde que la publicidad en Google solo le permitirá conseguir a 
personas interesadas en sus servicios pero es su trabajo convertir a esas 
personas en clientes, es por ello que debe de tener una estrategia 
preparada para convencer a estos potenciales clientes que su constructora 
es la mejor opción. 
 
Lo necesario para convertir las visitas a la página web en potenciales 
clientes  
 
Se ha visto que con los anuncios en Google puede llegar a potenciales 
clientes y enviarlos a la página web donde les mostrarás todos los detalles 
acerca de sus servicios, sin embargo en la mayoría de veces su página web 
ha sido diseñada pensando en varios objetivos, es decir mejorar la imagen 
de su empresa, dar a conocer todos sus servicios, en su blog publicar 
artículo de interés al visitante, incentivar hacerse fan en Facebook, etc. 
 
Como se puede apreciar son muchas las opciones que el visitante tiene 
para “distraerse” y no encontrar lo que se le prometía en el anuncio. Por 
esta razón se recomienda utilizar una página de aterrizaje (landing page) la 
cual es una página especialmente diseñada con un objetivo en mente: 
Convertir a ese visitante en potencial cliente, es decir que llame o que deje 
sus datos de contacto para luego convertirlo en cliente. Una página de 
aterrizaje por lo general no tiene un menú de navegación y solo se detalla 
el servicio que se ofreció en el anuncio de Google. 
 
 
Estudios que comprueban que la mayoría de constructoras fracasan 
al intentar conseguir clientes en internet ¿Porque se da este fracaso? 
 
Probablemente como ingeniero o arquitecto entienda la importancia del 
marketing digital, pero no tiene ni el tiempo ni la experiencia necesaria para 
implementarlo, por esta razón varias constructoras han fracasado en 
conseguir este objetivo queriendo hacer las cosas por ellos mismos. 
 
Lo más recomendable es delegar su estrategia a una agencia de marketing 
digital que tenga experiencia, reconocida y comprobado su éxito en este 
tema   y que garantice conseguir potenciales clientes, de otro modo si 
intenta hacerlo la empresa por sí misma sin previos conocimientos 
probablemente puedas perder mucho tiempo y dinero hasta dar con los 
pasos exactos a seguir. 
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ANÁLISIS DEL MARKETING DIGITAL 
 
El marketing digital fue originado a raíz de la diversidad de población a la 
cual se puede llegar, con el objetivo de abarcar un mercado más amplio y 
sin la necesidad de implementar empresas en cada lugar.  
 
El marketing digital conlleva seriedad y cumplimiento de los objetivos así 
como de la información brindada en la página de la empresa. No se trata de 
publicar una información, esta debe ser verídica y sobre todo bajo los 
parámetros de la empresa. Es decir, no puede sobre pasar las capacidades 
logísticas de la empresa. 
 
Las técnicas de comercialización deben entonces cambiar su paradigma. Si 
antes los distribuidores, los medios, y los productores eran los que tenían el 
poder de la opinión, ahora el foco debe cambiar al usuario. Este es capaz 
de buscar aquello que quiere gracias al poder de los search engines 
(Google, Yahoo, Bing, etc.), y no sólo preguntar a los medios dados si su 
decisión es correcta, también tiene la posibilidad de leer reseñas, 
comentarios y puntuaciones de otros usuarios43. 
 
Después de haber hecho la presentación del marketing digital para las 
empresas en especial para la que atañe en este trabajo de grado, a 
continuación se especifica los documentos técnicos y financieros que el 
banco exige a una constructora para adjudicarle un crédito para realizar un 
proyecto de vivienda. 
 
Parámetros legales exigidos a la constructora sobre las unidades 
vendidas, qué tiempos se debe llevar para realizar las ventas 
(cronograma de ventas) 
 
Documentos técnicos exigidos a la constructora 
1. Solicitud de crédito Preoperativo (solicitud de crédito preoperativo) 

Valor del crédito: Mínimo 3% de los Costos Financiables (CU+CD+CI, 
sin lote y sin costos financieros) y Máximo 501 del Valor del Lote. Si 
solicitan crédito de lote, la suma de éste y el preoperativo no debe 
superar el 70% del valor del lote. 

2. Solicitud de crédito Constructor (solicitud de crédito constructor) 
Recuerde que la suma de Crédito Preoperativo Crédito Constructor, no 
debe superar el 80% de los costos financiables. 

3. Descripción del proyecto descripción del proyecto de construcción) 
Describa el proyecto completo a construir, no sólo la etapa para la cual 
esté solicitando el crédito. Explique si el proyecto presentado hace 
parte de un plan parcial, de un gran desarrollo por etapas, la 

                                                           
43 MARKETING DIGITAL. Marketign Online ¿Qué es y cómo funciona? Disponible en internet: 
https://www.mdmarketingdigital.com/que-es-el-marketing-digital.php [11/11/2017] 
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conformación del proyecto completo, el desarrollo por etapas, y demás 
información que considere Importante. 

4. Especificaciones de construcción y acabados (especificaciones de 
construcción y acabados) indique el tipo de fundaciones, de estructura, 
de cubierta y de acabados en general, usados para el proyecto. 

5. Lista de precios, desglosando los diferentes inmuebles, según tipología 
y área (aptos, locales, oficinas, garajes, parqueaderos, cuartos útiles, 
etc.) (lista de precios de inmuebles)  Esta lista de precios es diferente 
del informe de ventas. Aunque los garajes o parqueaderos se 
consideren incluidos en el precio de venta de los inmuebles principales, 
deben Informarse como valores desglosados. 

6. Cuadro de áreas general del proyecto (cuadro de áreas general del 
proyecto) Este cuadro es el que tramitan en aprobación de proyecto 
ante Curadurías o Municipios, Usar el mismo cuadro de Áreas de los 
planos urbanísticos. 

7. Planos arquitectónicos (plano arquitectónico). Suministre el juego 
completo de los planos del proyecto, con acotamiento (plantas, cortes 
y fachadas), en escala 1:50 o similar, y reducidos a tamaño carta. 

8. Planos urbanísticos del proyecto y plano localización del lote en la 
dudad, en escala 1:200 o similar, con acotamientos generales y 
secciones viales, y reducidos a tamaño carta (plano arquitectónico). Si 
el proyecto hace parte de un gran desarrollo, presente el plano 
urbanístico completo y también el urbanístico particular del proyecto 
para estudio. 

9. Plantas amobladas de los diferentes tipos de inmuebles reducidas a 
tamaño carta (plantas amobladas de los diferentes tipos de inmuebles 
reducidas a tamaño carta) Puede incluir presentaciones comerciales. 

10. Estudio de factibilidad o Estado de Resultados del proyecto, incluyendo 
Ingresos por ventas, costos de lote, directos, indirectos, urbanismo, 
financieros y utilidad (estado de resultados del proyecto)  Presente 
estudio de factibilidad o Estado de Resultados del proyecto, puede 
acompañarse con datos y parámetros de estudio. 

11. Presupuestos de obras de urbanismo y de construcción resumido por 
capítulos y detallado por capítulos y subcapítulos, con cantidades de 
obra, valores unitarios y subtotales, firmado por arquitecto o Ingeniero 
matriculado (presupuesto de obra) los costos deben ser calculados 
para el proyecto o la etapa presentada, los costos deben ser 
proporcionados si se construye por etapas. 

12. Flujo mensual de fondos, detallando Ingresos y egresos (flujo mensual 
de fondos)  Desosado por capítulos del presupuesto, incluyendo detalle 
de desembolsos de crédito y pagos de crédito.  En el flujo de fondos 
debe identificarse la proyección de desembolso del crédito y los pagos 
esperados con 1 subrogaciones o abonos. 

13. Programación de la obra por capítulos del presupuesto en diagrama de 
Gantt o similar. 1 (programación de la obra) (Esta programación de obra 
es diferente del flujo de fondos.  Tenga en cuenta que si el proyecto si 
se desarrolla por etapas, se debe presentar (a que aplique a la solicitud 
del crédito. 
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14. Informe detallado de preventas con información de inmueble, área, 
comprador, teléfono, valor de venta, valor pagado, por pagar, valor 
subrogación, entidad financiera y fecha de venta (INFORME detallado 
de preventas) Presentar certificación de Fiduciaria, si aplica. En lo 
posible solicitar el informe en el formato que dispone el Banco, o que 
presenten al menos la hoja de resumen de este formato y el detalle de 
compradores en la forma del cliente. 

15. Informe Técnico Perito Externo (informe técnico perito externo) para 
proyectos localizados en ciudades diferentes a la ubicación del Gerente 
de Cuenta. 

16. Visitas al lote y verificación linderos, con registro fotográfico de Perito 
Externo (informe técnico perito externo). Para proyectos localizados en 
ciudades diferentes a la ubicación del Gerente de Cuenta. 

 
 

Documentos financieros exigidos a la constructora 
 

1. Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa y 
avalistas personas jurídicas (Vigencia inferior a tres meses) (Certificado 
de existencia y representación legal). 

2. Ultima declaración de Renta de la empresa y los avalistas. (Declaración 
de Renta). 

3. Tres últimos estados financieros de la empresa (Estados de 
Resultados, Balance General y Notas a los Estados Financieros) y de 
los avalistas persona jurídica. Tener en cuenta que el último estado 
financiero debe ser del último trimestre contando la fecha de 
presentación (estados financieros). 

4. Flujo de Caja formulado. Solo LME Para operaciones a 12 meses (Rujo 
de caja proyectado): Empresas con menos de 6 meses de antigüedad 
o empresas que presentan cambios en su actividad comercial. 
Para operaciones iguales o superiores a 24 meses: En todos (os casos 
se debe enviar el flujo de caja proyectado. 

5. Cartas aclaratorias y Paz y Salvo (Meras superiores a $500.000) 
(Cartas aclaratorias y/o paz y salvo). 

6. Listado de proyectos en ejecución (Listado de contratos en ejecución).
   

 
NORMA URBANÍSTICA 
Es el dictamen escrito por medio del cual el curador urbano, la autoridad 
municipal o distrital competente para expedir licencias o la oficina de 
planeación o la que haga sus veces, informa al interesado sobre las normas 
urbanísticas y demás vigentes aplicables a un predio que va a ser 
construido o intervenido. La expedición de estos conceptos no otorga 
derechos ni obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos 
conferidos mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido 
ejecutadas. 
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44 
Uso de Suelo 
Es el dictamen escrito por medio del cual el curador urbano, la autoridad 
municipal o distrital competente para expedir licencias o la oficina de 
planeación o la que haga sus veces, informa al interesado sobre el uso o 
usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas 
urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo 
desarrollen. La expedición de estos conceptos no otorga derechos ni 

                                                           
44 Formulario único Disponible en internet: 

http://docs.wixstatic.com/ugd/650754_c89c481ec3e3c04f38bd8e9d74969789.pdf [11/11/2017] 
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obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos conferidos 
mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas. 
 

 
 
Copia certificada de planos 
Es la certificación que otorga el curador urbano o la autoridad municipal o 
distrital competente para expedir licencias de que la copia adicional de los 
planos es idéntica a los planos que se aprobaron en la respectiva licencia 
urbanística. 
 

 
 
 
Aprobación de los Planos de Propiedad Horizontal   
Es la aprobación que otorga el curador urbano, o la autoridad municipal o 
distrital competente para el estudio, trámite y expedición de las licencias, a 
los planos de alinderamiento, cuadros de áreas o al proyecto de división 
entre bienes privados y bienes comunes de la propiedad horizontal exigidos 
por la Ley 675 de 2001 o la norma que la adicione, modifique o sustituya, 
los cuales deben corresponder fielmente al proyecto de parcelación, 
urbanización o construcción aprobado por la autoridad competente cuando 
se trate de bienes de interés cultural. Estos deben señalar la localización, 
linderos, nomenclatura, áreas de cada una de las unidades privadas y las 
áreas y bienes de uso común. 
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Autorización para el Movimiento de Tierras 
Es la aprobación correspondiente al conjunto de trabajos a realizar en un 
terreno para dejarlo despejado y nivelado, como fase preparatoria de futuras 
obras de parcelación, urbanización y/o construcción. 
 
Dicha autorización se otorgará a solicitud del interesado, con fundamento 
en estudios técnicos que garanticen la protección de vías, instalaciones de 
servicios públicos, predios aledaños y construcciones vecinas  

 
 
 
Modificación de Planos Urbanísticos 
Son los ajustes a los planos y cuadros de áreas de las urbanizaciones 
aprobadas y ejecutadas, cuya licencia esté vencida. Esta actuación no 
conlleva nuevas autorizaciones para ejecutar obras, y solo implica la 
actualización de la información contenida en los planos urbanísticos, en 
concordancia con lo ejecutado. 
 

 
 
Reconocimiento de la existencia de edificaciones 
El reconocimiento de edificaciones es la actuación por medio de la cual el 
curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir 
licencias de construcción, declara la existencia de los desarrollos 
arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y 
cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y 
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que la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de 
la solicitud de reconocimiento. Este término no aplicara en aquellos casos 
en que el solicitante deba obtener el reconocimiento por orden judicial o 
administrativa.  
 

 
 
 
Planeación Municipal 
 
Certificado de uso de suelo, Fichas normativas para el casco urbano45 
 
El uso de suelo está regulado por los concejos distritales y municipales, ya 
que son estos los que por medio de la creación del Plan de Ordenamiento 
Territorial –POT–, determinan el uso y destinación que se le puede dar a 
cada una de las zonas de la ciudad, sus calles, avenidas, etc. Es el Concejo 
el que determina si en “X” calle de la ciudad se permite el funcionamiento 
de entidades educativas, establecimientos comerciales, restaurantes, 
discotecas, ferreterías, parqueaderos, panaderías, etc. 

                                                           
45 ACTUALÍCESE. Derecho Comercial. Certificado de uso de suelo, documentos a tener en cuenta para 

realizar su trámite. Disponible en internet: https://actualicese.com/actualidad/2017/06/16/certificado-de-
uso-de-suelo-documentos-a-tener-en-cuenta-para-realizar-su-tramite/ [11/11/2017] 
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Las oficinas de planeación municipal o distrital de las alcaldías son las 
encargadas de expedir dicho concepto a quien lo solicite, indiferente del 
espacio de la ciudad que se pretenda usar. 
 
 
Clases de suelo 
 
Existen varias clases de suelo que se deben identificar y tener en cuenta, 
ya que, según la clase de suelo, las normas urbanísticas establecen qué se 
puede hacer y qué está prohibido en cada territorio. 
 
Según el ordenamiento del territorio, los suelos pueden clasificarse del 
siguiente modo: 
 
Suelo urbano: conforman las áreas destinadas a usos urbanos, que cuenten 
con infraestructura vial y de acceso a servicios públicos domiciliarios. Estas 
superficies son susceptibles de ser urbanizadas y edificadas. 
 
Suelo de expansión urbana: lo conforman las áreas que quieren destinarse 
en el futuro a usos urbanos, según la ejecución de planes de crecimiento 
del suelo urbano. 
 
Suelo rural: lo conforman las áreas no aptas para uso urbano por razones 
de oportunidad o por el hecho de tener una destinación diferente. 
 
Suelo suburbano: lo conforman las áreas ubicadas en suelo rural en las 
cuales se ve cierta urbanización. Por lo tanto, allí se establecen medidas 
diferentes para regular esas especiales circunstancias. 
 
Suelo de protección: lo conforman las áreas que, por sus características, 
hacen parte de zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructura 
destinada a la provisión de servicios públicos o zonas de riesgo para 
asentamientos humanos. Por estas razones, no se permite allí la 
urbanización. 
 
 
¿Quiénes pueden solicitar el certificado de uso de suelo? 
 
Personas naturales: adulto (entre 18 y 59 años), adulto mayor (60 años en 
adelante), cabeza de familia, desplazado, grupos étnicos, miembros de 
fuerzas militares y policía, personas en condición de discapacidad, víctimas 
(quien sufre un daño o perjuicio) y extranjeros. 
 
Personas jurídicas: instituciones o dependencias públicas, organizaciones, 
grandes empresas, micro, pequeña y mediana empresa, organizaciones sin 
ánimo de lucro. 
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Documentos para el trámite 
 

 Diligenciamiento del formulario “Solicitud concepto de viabilidad de uso 
de suelo”.  

 Se debe entregar en la ventanilla de la oficina asesora de planeación de 
la respectiva ciudad. 

 Cédula original y copia. 

 Tenga a la mano una carta catastral original. 

 Paz y salvo del impuesto predial, junto con una copia. 

 Si se trata de un local sometido al régimen de propiedad horizontal se 
debe anexar la autorización de la junta de administración. 

 Radicar documentos para la generación del código de liquidación en la 
ventanilla de la oficina asesora de planeación de la respectiva ciudad. 

 
Una vez entregada la documentación requerida, la persona puede hacer 
seguimiento de la solicitud en la página de Planeación Municipal. 
 
Ingrese a la página electrónica de la Alcaldía de la ciudad donde usted habita. En 
esta, deben estar descritos los pasos para solicitar este documento. 

 

 

6.4.2. Situación actual 

La situación actual en el banco sobre esta problemática se está trabajando 

desde el área financiera para tratar de bajar las tasas de interés teniendo en 

cuenta la problemática en el país sobre la reforma tributaria y las alzas en las 

tasas de interés a nivel nacional, sabiendo que esto sube la UVR y por ende 

las tasas de interés ofrecidas.  

 

6.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

1) Requisitos de crédito preoperativo: Máximo 50% del valor del lote, si 

solicitan crédito de lote, la suma de este y el preoperativo no debe 

superar el 70% del valor del lote. 

2) Solicitud del crédito constructor: la suma del crédito preopeativo y el 

crédito constructor no debe superar el 80% de los costos financiables.  

3) Descripción del proyecto: Se describe el proyecto completo a 

construir, no solo la etapa para la cual se esté solicitando el crédito, 
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explicar si el proyecto presentado hace parte de un plan parcial, de un 

desarrollo por etapas y demás información que considere importante. 

4) Especificaciones de construcción y acabados: Indicar el tipo de 

fundaciones, de estructura, de cubierta y acabados en general usados 

para el proyecto. 

5) Lista de precios, desglosando los diferentes inmuebles, según 

tipología y área (aptos, locales, oficinas, garajes, parqueaderos, 

etc…): Esta lista de precios es diferente del informe de ventas, aunque 

los garajes o parqueaderos se consideren incluidos en el precio de venta 

de los inmuebles principales. 

6) Cuadro de áreas general del proyecto: Este cuadro es el que tramitan 

en aprobación de proyectos ante curadurías o municipios. 

7) Planos arquitectónicos: Suministre el juego completo de planos 

arquitectónicos del proyecto, con acotamiento (plantas, cortes y 

fachadas) en escala y reducidos en tamaño carta.  

8) Planos urbanísticos del proyecto y plano de localización del lote en 

la ciudad, con acotamientos generales y secciones viales, y 

reducidos a tamaño carta: si el proyecto hace parte de un gran 

desarrollo, presente el plano urbanístico completo y también el 

urbanístico particular.  

9) Plantas amobladas de los diferentes tipos de inmuebles reducidas 

a tamaño carta: puede incluir presentaciones comerciales. 

10) Estudio de factibilidad o estado de resultados del proyecto: incluye 

ingresos por ventas, costo de lote, directos, indirectos, urbanismo, 

financieros y utilidad.  

11) Presupuesto de obras de urbanismo y de construcción resumido 

por capítulos y detallado por capítulos y subcapítulos, con 

cantidades de obra, valores unitarios y subtotales, firmado por 

arquitecto, o ingeniero matriculado: los costos deben ser calculados 

para el proyecto o la etapa presentada.  
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12) Flujo mensual de fondos, detallando ingresos y egresos: 

Desglosado por capítulos del presupuesto, incluyendo detalle de 

desembolsos de crédito y pagos de crédito.  

13) Programación de la obra por capítulos del presupuesto en diagrama 

de Gantt o similar: Tenga en cuenta que si el proyecto se desarrolla por 

etapas, se debe presentar la que aplique a la solicitud del crédito. 

14) Informe detallado de preventa con información de inmueble, área, 

comprador, teléfono, valor de venta, valor pagado, por pagar, valor 

subrogación, entidad financiera y fecha de venta: Presentar 

certificación de fiduciaria, si aplica, en lo posible solicitar el informe que 

dispone el banco o que presenten al menos la hoja de resumen de este 

formato. 

15) Informe técnico de perito externo: Aplica para proyectos localizados 

en ciudades diferentes a la ubicación del gerente de cuenta. 

16) Visitas al lote y verificación de linderos, con registro fotográfico de 

perito externo: Para proyectos localizados en ciudades diferentes a la 

ubicación del gerente de cuenta.   
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. DISEÑO  

 

El grupo Bancolombia, abrió sus puertas y permitió realizar las practicas 

universitarias en el área de Banca inmobiliaria y constructor, aportando todos 

los conocimientos adquiridos en la carrera profesional, la entidad dio el aval 

de realizar este proyecto de investigación brindándonos las herramientas 

necesarias para la realización del mismo, creando la necesidad de dar a 

conocer cómo funcionan y cuáles son los requisitos necesarios para la 

solicitud de créditos y cómo funciona la realización de proyectos de vivienda 

y urbanísticos con fines de comercialización en nuestra región que beneficia 

a cientos de personas de todos los estratos sociales, esto mismo permite al 

constructor y/o solicitante del crédito acceder a un esquema de financiación 

de acuerdo a las ventas y el avance de obra del proyecto que se desea 

realizar.  

 

 

7.1.1. Técnicas de recolección de información 

Las técnicas y recolección de datos se hicieron de estudios internos 

bancarios, conocimientos propios, funcionarios de Bancolombia, y 

estadísticas que muestran la evolución de las tasas de intereses y lo que 

afecta la reforma tributaria a las tasas ofrecidas para los clientes personas 

naturales y/o jurídicas.  

 

 

7.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El 14 de septiembre de 2004, los principales accionistas de Bancolombia, 

CONAVI y CORFINSURA, estudiaron la posibilidad y conveniencia de 



105 
 

integrarse en una sola compañía, y desde el 30 de julio de 2005 comenzó a 

operar la organización líder en el sector financiero llamada GRUPO 

Bancolombia. 

 

Bancolombia cuenta con más de 700 sucursales físicas y más de 1300 cajeros 

automáticos, cuenta con más de 14 mil funcionarios, y se encuentra 

posicionado entre los 10 mejores bancos de Latinoamérica, sus oficinas 

generales y principales se encuentran ubicadas en Medellín, y está a cargo 

del actual presidente Juan Carlos Mora. 

 

El área de banca inmobiliaria y constructora Bancolombia, con la que se 

desarrollan los proyectos de vivienda cuenta con los siguientes clientes 

constructores de la región cafetera:  

 

PEREIRA 

– Constructora NÚCLEO. 

– Constructora ASUL. 

– Constructora INMORIOJA. 

– Constructora URBANIZAR. 

– Constructora QBICA. 

– Constructora PORTAL DE SAN JACINTO. 

– Y su constructora más influyente con más del 25% de la ciudad pereirana 

construida es GERENCIAR. 

 

ARMENIA 

– Constructora CENTENARIO. 

– Constructora DEL TORO. 

– Constructora ARQUITECTURA CIVIL. 

– Constructora GEOCASAMAESTRA. 

– Constructora CAMU. 
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MANIZALES 

– Constructora EL RUIZ. 

– Constructora CFC. 

– Constructora TUCÁN. 

– Constructora PRANHA. 

 

 

7.3. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

7.3.1. Tipo de muestreo 

Muestreo Probabilístico: empleado dado que el proyecto investigativo es un 

proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de 

integrar la muestra. Llevando a cabo la subcategoría de Muestreo por 

Conglomerados, procediendo a la división del universo en unidad menor, 

como es la Sede de Pereira; para extraer los elementos para la muestra, 

puesto que todas las oficinas Bancolombia emplean el proceso de forma 

estandarizada, lo cual hace poseer una muestra representativa para todas las 

otras oficinas, partiendo de los datos obtenidos en la población objeto. 

 

 

7.4. ÍNDICE ANALÍTICO TENTATIVO QUE TENDRÁ EL PROYECTO 

 

1. TITULO 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2 OBJETIVOS QUE SE PERSIGUE EN LA INVESTIGACIÓN 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4 LIMITACIÓN 

1.5 DELIMITACIÓN 

 

 

Introducción 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

 

3. METODOLOGÍA  

3.1 DISEÑO 

3.1.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

3.4 ÍNDICE ANALÍTICO 

3.5 GUIA DE TRABAJO DE CAMPO 

 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

4.2 PRESUPUESTO 

4.3 CRONOGRAMA 

 

 

7.5. GUIA DE TRABAJO DE CAMPO 

 

Este documento intenta ofrecer un análisis que sirva como guía para identificar 

las problemáticas dentro de la entidad bancaria Bancolombia, promoviendo el 

trabajo en aquellos puntos que son esperables que se desarrollen según el 

tipo de institución elegida. 

 

Objetivo del trabajo en terreno: Caracterizar y analizar prácticas financieras, a 

partir de las actividades ejecutadas por Bancolombia, tomando como eje los 

distintos contenidos del área, modelos de abordaje multiinterdisciplinar. 

 

Planteamiento  

Desarrollo  

Desarrollo  
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Herramientas de trabajo: 

– Análisis documental y bibliográfico. 

– Observación y registro. 

 

Estructura del trabajo: 

– Introducción. Bancolombia es una entidad bancaria que busca mejora las 

condiciones sociales de sus clientes, generando un mejor rendimiento con 

tasas más bajas en la adquisición de vivienda. Se está trabajando desde 

el área financiera para tratar de bajar las tasas de interés teniendo en 

cuenta la problemática en el país sobre la reforma tributaria y las alzas en 

las tasas de interés a nivel nacional, sabiendo que esto sube la UVR y por 

ende las tasas de interés ofrecidas.  

– Desarrollo en la actualidad la entidad bancaria Bancolombia en los últimos 

2 años ha dejado de brindar créditos a financieras luego de realizar 

estudios de crédito, y los clientes eligen otras entidades bancarias a la 

hora de hacer préstamos. 

– Breve conclusión grupal acerca del trabajo de campo. Tomar medidas 

necesarias para adecuar una tasa moderada tanto para los clientes como 

para la utilidad del banco, haciendo estudios minuciosos sobre cómo 

podría mejorar la calidad de los préstamos a empresas y/o personas 

jurídicas.  

– Anexos: entrevistas, registros de campo, documentos. 

– Bibliografía utilizada. 

 

1) Perfil de la institución 

– Historización: En 1875 el entonces Banco de Colombia abrió sus puertas 

como una respuesta para atender las necesidades de servicios 

financieros que surgían en la economía colombiana. La institución se 

consolidó en 1998 con la fusión del Banco Industrial Colombiano y del 

Banco de Colombia, y con la posterior integración estratégica del Banco y 
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su grupo de filiales, permitiéndole constituir una Organización con el 

conocimiento, el tamaño, la red y la infraestructura necesaria para asumir 

una posición de liderazgo en la industria financiera colombiana. 

 

– Objetivos: Bancolombia propiciará acciones en beneficio del bienestar, el 

desarrollo y la inclusión de los ciudadanos en las diferentes regiones 

donde hacemos presencia. Llegar a un mayor número de colombianos 

con programas integrales que generen capacidades y transformaciones 

de largo plazo, así como un impacto positivo en la comunidad. 

 

– Datos organizacionales: Bancolombia tiene la Certificación de calidad en 

la Norma COPC-2000 PSIC V4.2 para las operaciones de servicio al 

cliente y telemercadeo que brinda la entidad. Es la única compañía de 

servicios financieros en América certificada bajo este estándar 

internacional, de hacer todo por nuestros clientes, para lograr su completa 

satisfacción. 

 

– Servicios que brinda y tareas que realiza: El nuevo modelo de negocios 

busca generar bienestar o estar en la vida de los clientes de manera 

positiva y trascendente.  Esto se logra siendo los más completos, 

convenientes, los de mejor experiencia, mejores relaciones.  Ayudar a 

conectar personas (clientes y sus comunidades), negocios, geografías, 

flujos de información y dinero, necesidades personales con necesidades 

financieras, el mundo físico y el mundo virtual. Esto implica darles acceso 

a otros a nuestra plataforma para crear valor conjuntamente. 

 

 

2) Perfil de la población a la que se dirigen sus prácticas: 

– Características socioeconómicas y culturales de la población. Del total de 

la población de Pereira el 47,5% son hombres y el 52,5% mujeres. Pereira 
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en su gran mayoría cuenta con una sociedad joven y madura, muy poco 

es el porcentaje de personas de la tercera edad.  

– Algunas de los canales y empresas más representativas de Pereira y el 

departamento son el ingenio Risaralda, Frisby, Sayonara, Incoco, Busscar 

de Colombia, Suzuki, Papeles Nacionales, Crisalltex, Eve Distribuciones, 

Audifarma, Chevrolet Caminos. 

– Bancolombia es Sección K, División 64, Grupo 642, Clase 6421. Uno de 

los principales sectores que mueve la economía pereirana y aporta el 88% 

del empleo de la ciudad es el comercio, gracias a la ubicación estratégica 

de la ciudad de manera equidistante (200 kilómetros lineales) a los tres 

principales centros de consumo nacional (Bogotá, Medellín y Cali), 

denominados el Triángulo del Oro.  

– El Producto Interno Bruto de la perla del Otún es de alrededor $6,5 billones 

(año 2013), lo cual representa el 0,9% de la economía nacional. Por 

sectores, el de comercio, restaurantes y hoteles ocupa el primer lugar con 

una contribución al PIB del 18,8%; le sigue el de servicios sociales y 

personales con 18,6% y la industria manufacturera con 17,6% 

respectivamente. El cuarto sector, que está en crecimiento, es el 

financiero e inmobiliario que representa el 15,7% del PIB. 
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8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS  

 

Los recursos humanos utilizados en el trabajo de prácticas Universitarias en 

el Grupo Bancolombia, fue por investigación interna del banco, conocimiento 

propio y con colaboración momentánea de funcionarios del banco con 

antigüedad y experiencia en temas de banca constructor, gracias a ello pude 

elaborar un proyecto bien estructurado sobre el tema en mención, dando 

claridad a un tema en específico como son las tasas de interés a persona 

jurídica y/o natural.  

 

Se Utilizaron productos ofrecidos por el grupo Bancolombia para dar una 

explicación concreta de lo que se quiere tratar.  

 

 

8.2.   PRESUPUESTO  

 

El presupuesto destinado para la elaboración del proyecto es el siguiente: 

 

Tabla 1 Presupuesto  

Concepto Valor 

Investigadores $ 200.000 

Viáticos $ 110.000 

Transporte $ 80.000 

Recursos (fotocopias, libros, folletos) $ 50.000 

Internet $ 20.000 

Gastos extras – imprevistos $ 30.000 

TOTAL $ 490.000 
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Recursos financieros 

Los recursos empleados para la investigación son propios por parte de los 

investigadores, los cuales fueron invertidos en los diferentes cotos generados 

por el proyecto investigativo. 

 

Recursos físicos  

Los recursos físicos utilizados son ordenadores, folletos y páginas internas del 

grupo Bancolombia. 

 

 

8.3.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 2 Cronograma 

FASES METODOLOGÍA TIEMPO 

Fase 0 Identificación del tema 

Estudio 
descriptivo 

Febrero 18/2017 

Fase 1 Marco general de la investigación Febrero 19/2017 

Fase 2 

Marco teórico: explicación del problema, 
influencia de los padres de familia en el 

desarrollo del lenguaje. 
Marco legal 

Marzo 03 – Abril 
04/2017 

Fase 3 Investigación bibliográfica Abril 08/2017 

Fase 4 Observación población Abril 10/2017 

Fase 5 Recolección de la información teórica Abril 8/2011 

Fase 6 
Análisis de la información – 

Conclusiones 
Abril – Mayo/2017 

Fase 7 Elaboración del informe final Mayo 29/2017 

Fase 8 Presentación del trabajo Investigación Junio 03/2017 
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8.4. TIPO DE ESTUDIO  

 

Explicativo, nuestro objetivo es explicar por qué ocurre un fenómeno 

financiero y en qué condiciones se da éste.  

 

 

8.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

Método de Investigación es el procedimiento riguroso, formulado de una 

manera lógica, que el investigador debe seguir en la adquisición del 

conocimiento. “El método lo constituye el conjunto de procesos que el hombre 

debe emprender en la investigación y demostración de la verdad”. 

 

En este caso es un método de Investigación explicativa, damos a entender un 

suceso ocurrido financieramente.  

 

 

8.6. FUENTES Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

8.6.1. Técnicas de recolección  

Las técnicas y recolección de datos se hicieron de estudios internos 

bancarios, conocimientos propios, funcionarios de Bancolombia, y 

estadísticas que muestran la evolución de las tasas de intereses y lo que 

afecta la reforma tributaria a las tasas ofrecidas para los clientes personas 

naturales y/o jurídicas.  
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8.6.2. Fuentes primarias y secundarias 

Una diferencia muy notoria entre esta y las otras fuentes que se están tratando 

es que en estas últimas se obtienen datos primarios, experiencia vivida 

diariamente en el Banco, informes, quejas y todo lo relacionado para la 

recolección de datos que se utilizan como fuentes para recolectar datos de 

interés, las fuentes secundarias se refieren a revistas, folletos, periódicos, etc. 

 

 

8.7.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

El propósito de este proyecto es exponer, explicar e informar el proceso de 

investigación, enfatizando en los resultados, la discusión y conclusiones, lo 

anterior desde una perspectiva del impacto y la pertinencia del proceso 

realizado, dar a conocer uno de los procesos del Grupo Bancolombia como 

es el área de Banca constructor, todos los procesos preoperativos y 

constructor, los proyectos urbanísticos y la manera como se desembolsa el 

dinero por medio de las constructoras para construir proyectos de vivienda de 

interés social y/o normal.  
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Los procesos analizado y llevados a cabo en la investigación “Características 

del Grupo Bancolombia en la parte de crédito y Banca Constructor, para 

desarrollo de vivienda en Colombia”; contribuyó al desarrollo de las siguientes 

conclusiones: 

– Los procesos de financiación de vivienda de interés social y/o normal, 

contienen una normatividad estándar acorde a las políticas de cada 

entidad financiera, dependiendo de la situación financiera existente en el 

país y  de las políticas internas como de la estructura de la entidad, 

proveer opciones competitivas para posicionarse como un grupo 

importante en el sector; teniendo en cuenta el cumplimiento de los 

requerimientos por parte de las constructoras, en lo referente a plazos de 

entrega de obra, calidad de los materiales, el seguimiento de los 

lineamientos señalados por los clientes, el aprovechamiento de la mano 

de obra y el manejo racional de equipos, materiales e insumos, entre 

otros. 

 

– Las constructoras para captar clientes, emplean diversas estrategias de 

Marketing para la ventas de inmobiliarios, haciéndolas atractivas mediante 

la exposición de sus beneficios, facilidad de pago, entre otros; de esta 

manera lograr despertar el interés de los clientes, adquiriendo así 

posicionamiento en el sector de la construcción. 

 

– El sector de la construcción es un factor influyente en el sector laboral y 

económico de un país, mantener el equilibrio en el mismo depende de 

diversas situaciones y políticas establecidas en beneficio como 

cumplimiento de sus objetivos, corroborando el fuerte vínculo existente. 
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entre los procesos económicos, el desarrollo y el crecimiento de la 

actividad constructora. 

 

– El grupo Constructor de Bancolombia, cuenta con diversos e importantes 

clientes constructores en la región cafetera, como Pereira, Armenia y 

Manizales, que brindan solidez y cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo como crecimiento económico; así como un elemento 

competitivo ante las otras entidades. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

El procesamiento de los datos obtenidos mediante la aplicación de 

metodologías y luego de los hallazgos, las posibles recomendaciones al 

Grupo Bancolombia, son: 

 

– Dada la alta competitividad del sector, se hace conveniente diseñar planes 

de vivienda flexibles operativamente, teniendo en cuenta pequeñas 

empresas, para aquellos proyectos orientados a poblaciones vulnerables; 

aplicando metodologías encaminadas a mejorar los aspectos logísticos y 

reducción de costos, que incluya un estudio de métodos de construcción 

y tiempos que optimice la actividad constructiva en Colombia. 

 

– Sería conveniente investigar acerca de otros mercados de construcción, 

analizando la gama de clientes y sus exigencias en tipos de vivienda, 

servicios y formas de financiamiento; así como también el empleo de 

nuevos materiales como: tejas sintéticas, paneles de fibras y composites, 

ladrillos ecológicos, paneles de madera contralaminada, resinas y 

hormigones autorreparables, pintura solar; respetando el planeta, 

reduzcan el consumo de energía y sea de excelente calidad; reduciendo 

los excesos de la construcción en años pasados. 

 

– Mejorar las condiciones y requerimientos para acceder a los créditos en 

planes de vivienda, logrando una mayor competitividad, teniendo en 

cuenta otros nichos de mercado los cuales generen una mayor 

rentabilidad. 
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Anexo A Solicitud de concepto uso de suelo 

46 

 

                                                           
46 tulua.gov.co. Trámites Suelo Y Tierras. Disponible en internet: http://www.tulua.gov.co/tramites-suelo-

tierras/ [11/11/2017] 
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Curaduría requisitos de tramites de licitación47 

 

Anexo B Formulario Único Nacional (Res. 0463 de 2017) 

 

 

                                                           
47 CURADURÍA URBANA. Trámites Suelo Y Tierras. Disponible en internet: 

http://curaduria2bogota.com.co/formatos-y-documentos-a-presentar-en-su-solicitud/ [11/11/2017] 
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Anexo C Certificación J y K NSR 10 
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Anexo D Certificado RETIE 
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Anexo E Autorización para realizar trámites de licencias urbanísticas 

 

 


