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DESCRIPCIÓN:  
El proyecto planteado consiste en realizar un  Evaluación en la fase inicial del 
proyecto construcción de Vivienda de interés social barrio Ismael Perdomo, El 
estudio de este proyecto de inversión, comprende el estudio legal y normativo, un 
estudio administrativo, un estudio de mercados, un estudio técnico y finalmente, 
un estudio financiero donde se determinará los posibles ingresos para el 
inversionista que desee invertir en este proyecto o en uno similar.  
 
METODOLOGÍA: Debido al enfoque del proyecto, la metodología utilizada el 
proyecto, tiene un enfoque cualitativo dado que se tomó como referencia los 
indicadores y normativas encontradas en diferentes fuentes referentes a la 
Construcción de vivienda de interés social También intervendrán otros tipos de 
investigaciones, estas son: 
· Investigación exploratoria ya que se estimará el tamaño y características del 
mercado 
· Investigación descriptiva ya que se identificará la normatividad vigente, así como 
los recursos materiales y humanos que serán necesarios para el desarrollo del 
proyecto, entre otros aspectos. 
· Investigación no experimental mediante la búsqueda de la normatividad vigente, 
la cual no se modifica. 
· Investigación correlacional donde se analizarán las variables de oferta, demanda, 
precios, lugar y plaza de acuerdo al objetivo del proyecto. 
 
PALABRAS CLAVE: VIS, POT,  DEMANDA, OFERTA, VPN, TIR,  
 
CONCLUSIONES:  

A partir del crecimiento de venta y construcción de viviendas de interés social en 

la ciudad de Bogotá y al déficit de las misma; este estudio de prefactibilidad tiene 
como propósito la evaluación de los posibles beneficios financieros de la 
construcción del proyecto de vivienda de interés social VIS; en un área total del 
1.24 hectáreas, en un lote ubicado sobre la autopista sur, localidad cuidad Bolívar, 
barrio Ismael Perdomo, Este Constará de dos torres de apartamentos, dieciocho 
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(18) pisos, cuatro interiores, dos interiores con seis apartamentos por piso y los 
dos restantes de ocho apartamentos por piso para un total de quinientos 
cuatro(504) unidades de vivienda de interés social, tendrá un área aproximada de 
cincuenta punto catorce (50,14) metros cuadrados, el tipo de apartamento 
constara de tres alcobas, un baño semi-terminado, posibilidad de segundo baño, 
sala – comedor y cocina. 

De esta manera, el planteamiento de proyecto analiza aspectos importantes tales 
como el estudio de mercado, para conocer el comportamiento de la demanda y los 
precios, un estudio técnico para conocer la pre factibilidad de la implementación 
física del proyecto, y finalmente la viabilidad desde el punto de vista financiero, 
con el fin de conocer la rentabilidad de la inversión a realizar por parte de los 
posibles interesados en el proyecto. 
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LISTA DE ANEXOS: Transcribirlos de la lista del trabajo de grado, si aplica. 
 
Apéndice A. Funciones de este personal 

Apéndice B. Programas de manejo ambiental 

Apéndice C. Flujo de caja 

 


