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INTRODUCCIÓN 
 
 

Constructora Valu Ltda., es una empresa cuyo objeto principal es la construcción de 

edificaciones especialmente proyectos de vivienda de interés social y prioritario, el 

lanzamiento de uno de sus principales proyecto se realizó en 2018 “Prados de 

Valverde”, y debido a que el entorno económico no fue muy favorable, la empresa 

no logro alcanzar las metas proyectadas, afectando directamente el flujo de caja 

general de la compañía e incentivándolos a indagar nuevas estrategias para futuros 

proyectos. 

 

Para el segundo trimestre del año 2020 tienen previsto continuar con la ejecución 

del proyecto de vivienda de interés social (VIS) prados de Valverde en Yopal – 

Casanare, por lo cual la organización considera necesario realizar un análisis 

financiero detallado, con el fin de plantear una estrategia que les permita superar el 

déficit que lleva la compañía por el impacto económico que dejaron algunos 

proyectos al cierre del 2018. 

 

Para ello se ha propuesto hacer un análisis comparativo sobre la metodología en la 

que Constructora Valu Ltda. ha venido desarrollando sus proyectos, e implementar 

la metodología (Building Information Modeling) BIM, hasta la fase 5D en la etapa de 

planeación del proyecto “Juntos por mi Casa” para obtener con mayor precisión el 

presupuesto y programación del mismo. 

 

El documento se enfocará en el Costo y Tiempo de los proyectos como las 

principales variables para atender las necesidades que actualmente presenta la 

Constructora, asimismo se estudiaran recientes trabajos de investigación que se 

han interesado por integrar la metodología BIM a la toma de decisiones financieras 
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y análisis del retorno de inversión en proyectos de construcción, en la ciudad de 

Bogotá. 

 

Los marcos de referencias están enfocados a aclarar los conceptos que se van a 

tratar durante la investigación y como la adopción de nuevas metodologías han 

aportado a la industria de la construcción optimizando sus procesos, sin dejar de 

lado la normatividad que se rige sobre los propósitos de la vivienda de interés social 

en Colombia, las nuevas políticas y planes de gobierno que son fundamentales a la 

hora de planear dichos proyectos.  
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1. GENERALIDADES 
 

 
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Gestión Integral y Dinámica de las Organizaciones. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

El sector de la construcción es uno de los pilares claves en el fortalecimiento del 
producto interno bruto (PIB) en Colombia, lo que se evidencia en los indicadores 
presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 
el 2019 sobre la construcción de vivienda VIS y no VIS en el país, se puede decir 
que el avance de ejecución de la vivienda en Colombia disminuyo en 0.4% (DANE, 
2019) 
 
 
Tabla 1.Indicadores 

 
Fuente: (DANE, 2019) 

 
Gráfica 1 Construcción de vivienda VIS y no VIS en Colombia 

 
Fuente: (DANE, 2019) 

 
Detallando más claramente los % arrojados por este estudio realizado por el DANE 
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se muestra una gráfica más precisa de cómo está la vivienda de interés social (VIS) 
en Colombia frente a no VIS (Ver Figura No 2). 
 
Tabla 2 Porcentaje (%) de construccion de la VIS y la no VIS en Colombia 2019 
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Gráfica 1Porcentaje (%) de la vivienda VIS y no VIS en 2019 

 
Fuente: (DANE, 2019) 

 
Los proyectos de vivienda de interés social y/o prioritario hacen parte de políticas 
del Gobierno Nacional para disminuir el déficit de vivienda en el país, en donde se 
firman convenios con entidades públicas y privadas vinculadas que promocionan la 
construcción de vivienda de interés social, las cuales reciben las postulaciones de 
familias que luego verifican y clasifican la información de demanda y oferta, y dan 
la orden de desembolso de los subsidios que apalancan al constructor, es entonces 
donde las empresas constructoras deben implementar herramientas que aumenten 
su productividad para cumplir con la entrega de dichas viviendas y así garantizar el 
cierre financiero del proyecto. 
 
Durante el periodo del ciclo de vida de un proyecto de construcción y  principalmente 
en la fase de planificación de este y tomando como base las variables de costo y 
tiempo, se generan reprocesos durante la fase de construcción por falta de 
planeación o carencia de herramientas que permitan hacer la coordinación de los 
diseños , en donde el incumplimiento al programa de obra establecido o línea base 
del proyecto no solo afecta la no entrega oportuna de las viviendas a cada 
beneficiario, sino sobrecostos que son asumidos en su mayoría por la empresa 
constructora. 
.  
1.2.1. Antecedentes del problema 
CONSTRUCTORA VALU LTDA cuenta con trece (13) años de experiencia en el 
sector de la construcción, constituida mediante documento privado en agosto de 
2006, catalogada por la Cámara de Comercio como una empresa Grande debido al 
activo total registrado en la renovación de matrícula mercantil en marzo de 2019. La 
compañía se encuentra inscrita en el Ministerio de Vivienda en el Registro de 
Oferentes de Proyectos de Vivienda de Interés Social, vigilada por la 
superintendencia de Sociedades. 
 
Su objeto principal es la construcción de edificaciones residenciales, con 
especialidad en viviendas de interés social y prioritario. 



20 

 

 
En la actualidad en Colombia el sector de vivida se clasifica las mismas en: 
 
1.2.2. Vivienda de Interés Prioritario (VIP) 
Las cuales son las que el gobierno constituye con el fin de cumplir con la política de 
gobierno y suplir la necesidad de vivienda a los sectores más vulnerables y de 
familias de escasos recursos, este tipo de vivienda los interesados acceden a ellas 
a través de subsidios, planes de financiación a bajo costo y tasas de interés con 
beneficios del estado subsidiadas. Sus valores no pueden superar los Setenta (70) 
SMMLV. 
 
1.2.3. Viviendas de Interés Social (VIS) 
 Son aquellas que oscilan entre los Setenta (70) y los Ciento Treinta y Cinco (135) 
SMMLV, cuentan para facilitar su adquisición hasta con 4 puntos a la tasa de interés 
del crédito hipotecario. 
 
Este es el mercado en que Constructora Valu Ltda. realiza toda su actividad 
económica predominando a las viviendas VIP y VIS en diferentes municipios a nivel 
nacional, con una responsabilidad social ante sus clientes internos y externos para 
fortalecerlo trabajando para ejecutar proyectos que incorporen criterios de calidad y 
arquitectura sostenible para beneficio de las familias interesadas en este tipo de 
viviendas. Tal como lo da a conocer “la Cámara Colombiana de la Construcción, 
Camacol, revelo las preferencias de los compradores a la hora de invertir en 
vivienda nueva, donde se evidencia que 9 de cada 10 hogares adquirieron vivienda 
de interés social o del segmento medio. “El 60 por ciento de las viviendas 
comercializadas fueron de interés social y el 30 por ciento pertenecieron al 
segmento medio, esto ratifica la importancia de este tipo de proyectos como pilares 
de recuperación del sector para este año”, dijo la presidente ejecutiva del gremio, 
Sandra Forero. Por último, Camacol recalcó que en materia comercial las 
proyecciones de 2019 son favorables. Se prevé para vivienda nueva se destinen 
35,4 billones de pesos de inversión y se espera que 178.415 unidades sean 
vendidas lo que significa un 3,7 por ciento más que en 2018. 
(https://camacol.co/comunicados/el-90-por-ciento-de-la-inversi%C3%B3n-en-
vivienda-nueva-se-destina-la-vis-y-al-segmento-medio) 

 
Entre los proyectos que más ha impactado el flujo de caja de la compañía ha sido 
el proyecto “Prados de Valverde” ubicado en la ciudad de Yopal en un terreno de 
30.000 metros cuadrados, en el que se contempla construir 1.088 unidades de 
vivienda en 11 torres de 8 pisos, de los cuales a la fecha se han construido 352 
apartamentos, en esta primera etapa de construcción se encontraron retrasos entre 
seis (6) y diez 10) semanas con relación a la línea base del capítulo  de estructura 
y con una incidencia presupuestal del 4,7% del costo directo de una torre de 96 
apartamentos 
 
Resaltando que la actividad principal de Constructora Valu Ltda. es la 

https://camacol.co/comunicados/el-90-por-ciento-de-la-inversi%C3%B3n-en-vivienda-nueva-se-destina-la-vis-y-al-segmento-medio
https://camacol.co/comunicados/el-90-por-ciento-de-la-inversi%C3%B3n-en-vivienda-nueva-se-destina-la-vis-y-al-segmento-medio
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comercialización y construcción de proyectos de vivienda de interés social, es 
importante que no solo debe optimizar la planeación de sus proyectos para cumplir 
con las entregas de las unidades ya vendidas para la segunda Etapa de Prados de 
Valverde, sino para ser más competitivos en el mercado, teniendo en cuenta que 
las proyecciones de inversión son muy favorables para el sector. 
 
Gran parte de este buen panorama se debe a que el Gobierno Nacional anunció 
que las familias podrán hacer efectivo el subsidio concurrente integrando las ayudas 
para compra de vivienda del programa Mi Casa Ya y los beneficios que otorgan las 
cajas de compensación como aporte a la cuota inicial del inmueble, esto va a 
representar en la práctica, que los constructores van a poder recibir Cincuenta (50) 
SMMLV de cuota inicial para hogares que reciben menos de dos (2) SMMLV de 
ingresos y en donde el Gobierno Nacional garantizó la continuidad de estos 
programas hasta el año 2024, activando de manera positiva el sector de la 
construcción y es en este momento donde la Constructora Valu debe plantear una 
fase de planeación con herramientas que le permitan ser más competitivos en el 
gremio, de tal manera que logre ser partícipe de la proyección económica del sector. 
 
1.2.3.1. Pregunta de Investigación 

❖ ¿Cuál debe ser la estrategia a implementar en la constructora 
VALU Ltda. para buscar el apalancamiento económico y 
financiero, en los proyectos de ejecución de vivienda de 
interés social y prioritaria? 

 
❖ ¿Será que implementando las metodologías BIM, en el ciclo 

de vida de un proyecto de vivienda (VIS) en la etapa de 
Planificación en sus fases de costo y tiempo, se puede reducir 
las alteraciones financieras originados por el uso de las 
metodologías tradicionales? 

 
 

1.2.4. Variables del problema. 
 

Figura 1 Variables del Problema 
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(Propia, 2020) 
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Figura 2. Variables del problema Tiempo 

 
Propia 2020 

 
 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Ante la necesidad del sector constructor por mejorar sus metodologías tradicionales 
al determinar a través del análisis y aplicación en el ciclo de vida de un proyecto de 
construcción VIS, en la fase de planeación del proyecto “Prados de Valverde” en el 
municipio de Yopal - Casanare, resulta de especial interés conocer los factores o 
causas más habituales en las empresas Constructora Valu Ltda. Y a partir de esto 
adoptar medidas que permitan prevenir anticipadamente los retrasos en los 
procesos constructivos y minimizar a futuro este tipo de riesgos en el sector de la 
construcción. 

 
La presente investigación surge de la necesidad de identificar, analizar y comparar 
las causas de los retrasos presentados con el uso del sistema industrializado en su 
Etapa de planificación en la vivienda de Interés Social (VIS), con el propósito de 
determinar los componentes que afectan la demora en las fases de costo y tiempo, 
tal como se evidencia en los antecedentes investigados de la empresa constructora 
Valu Ltda. Y así realizar estrategias de prevención adoptadas por las partes 
interesadas ante este tipo de inconsistencias por la falta de trabajo colaborativo 
tanto de la duración (Tiempo) como del costo final del proyecto, en donde se busca 
proporcionar información útil para la empresa Constructora VALU Ltda. como 
nuevas metodologías a implementar para garantizar el flujo de caja de futuras 
etapas del proyecto de vivienda de interés social (VIS) Conjunto residencial 
PRADOS DE VALVERDE. 
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Debido a que no se han aplicado las metodologías idóneas para el análisis de los 
retrasos en el ciclo de vida de los proyectos en la etapa de planeación y sus 
estrategias de prevención, el presente trabajo de investigación conviene para 
afianzar un mayor conocimiento sobre la problemática de los procesos 
metodológicos y sus factores para las necesidades de la empresa constructora 
VALU Ltda. 
 
1.4 OBJETIVOS 
 

 

1.4.1. Objetivo general 

• Evaluar financieramente el proyecto Prado de Valverde a realizarse en 
Yopal (Casanare), utilizando la metodología BIM etapa de planeación. 
 

 
1.4.2. Objetivos específicos. 

• Revisar los estudios y diseños iniciales del proyecto de vivienda de 
interés social (VIS) Prados de Valverde en Yopal - Casanare, para 
establecer el presupuesto y programación de obra del proyecto con el 
sistema industrializado realizados por la compañía.  

• Identificar las afectaciones y retrasos presentados en sistema 
industrializado durante la ejecución de obra, para así analizar la 
programación y el presupuesto real del proyecto. 

• Realizar un modelado en Revit del proyecto de vivienda de interés social 
(vis) para identificar inconsistencias entre diseños con énfasis en 
sistema industrializado  

• Comparar los resultados presupuesto y programación de obra con el 
sistema industrializado y BIM para así concluir las posibles alternativas 
aplicadas al proyecto de prados de Valverde Yopal – Casanare. 

• Proponer un flujo de caja en un proyecto de vivienda de interés social 
con sistema industrializado, para identificar la inversión del mismo 
usando las metodología BIM (Building  Information Modeling)  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

 

2.1.1. Proyecto 
“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva acabo para crear un producto, 
servicio, o resultado único”. (PMBOK, 2012) 
 
 
2.1.2. Ciclo de vida de un proyecto 
“Se describe el ciclo de vida del proyecto como “la serie de fases que atraviesa un 
proyecto desde su inicio hasta su conclusión.” Dentro del ciclo de vida de un 
proyecto, generalmente existen una o más fases asociadas al desarrollo del 
producto, servicio o resultado. A estas se les llama un ciclo de vida del desarrollo. 
Los ciclos de vida del desarrollo pueden ser predictivos (orientados al plan), 
adaptativos (ágiles), iterativos, incrementales o un híbrido de los anteriores” 
(PMBOK, 2017 pág. 665). 

 
2.1.3. Fases del Proyecto 
Se define las fases como “un conjunto de actividades del proyecto, relacionadas 
lógicamente que culmina con la finalización de uno o más entregables”. Se repiten 
según sea necesario los procesos en cada uno de los Grupos de Procesos en cada 
fase, hasta que se hayan satisfecho los criterios de finalización para esa fase. 
(PMBOK, 2017 pág. 667). 
 
Según Echeverry-Campos (2013) las fases que generalmente componen la etapa 
de desarrollo de un proyecto de construcción de edificaciones, son: 
 

• Fase de concepción/factibilidad 

• Fase de diseño 

• Fase de construcción/implementación 
 

2.1.4. Cronograma de un Proyecto 
El cronograma del proyecto se utiliza como una herramienta para la comunicación, 
para la gestión de las expectativas de los interesados y como base para los informes 
de desempeño. (PMBOK, 2017 pág. 674). 
 
2.1.5. Procesos 
Se gestiona mediante la ejecución de una serie de actividades de dirección del 
proyecto conocidas como procesos de la dirección de proyectos. Cada proceso 
produce una o más salidas a partir de una o más entradas mediante el uso de 
herramientas y técnicas adecuadas para la dirección de proyectos. 
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2.1.6.  Dirección de proyectos 
“Aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a actividades del 
proyecto para cumplir con los requisitos del proyecto” (PMBOK, 2017 pág. 707). 
 
2.1.7. Que es BIM como metodología 
“Hace referencia a metodologías y procedimientos de trabajo usando la información 
de una manera continua y ordenada para posteriormente utilizarlos en diseñar, usar 
o construir edificios. El objetivo principal del BIM es utilizar y producir un único 
modelo de información del edificio mediante la utilización y colaboración de todas 
las disciplinas, para llevar a cabo una base de datos tan completa como tener 
información gráfica y técnica de todos los elementos presentes” (Del olmo, 2016). 
 
2.1.8. Gestión de Riesgos del proyecto 
 La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la 
planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, 
implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. (PMBOK, 
2017). 
 
Es un software de diseño para obras de infraestructura, basado en metodología 
BIM, desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk y cuyas funciones se 
basan en la interacción del usuario con elementos de la construcción en un modelo 
virtual a partir de dibujo paramétrico. 
2.1.9. Evaluación financiera 

 

La evaluación financiera establece los aspectos en favor y en contra de un proyecto 
de inversión desde el punto de vista de los inversionistas del sector privado. 
 
Está basada en los flujos monetarios que recibe o que desembolsa el proyecto a lo 
largo de su vida útil o, del período de evaluación cuando la vida útil es larga. 
Recuerden que un flujo está constituido por: inversiones, financiación, ingresos y 
egresos operacionales y valor residual. 
 
2.1.10. Construcción 
Es el conjunto destinado a crear una nueva edificación, obra vial, hidráulica, 
marítima, así como la instalación de redes de transmisión o distribución de energía 
eléctrica y de comunicaciones. (Civil, 2019) 
 
2.2 MARCO TEÓRICO:   
 

 

2.2.1. Origen del Bim 
Aunque el Building Information Modeling (BIM) y el CAD (por sus siglas en inglés de 
diseño asistido por computador) abarcan conceptos y procesos totalmente 
diferentes, el desarrollo de ambos debe entenderse de manera articulada, ya que el 
dibujo en dos dimensiones fue fundamental para poder generar modelos virtuales 
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en tres dimensiones, y estos a su vez fueron la base de los primeros conceptos y 
herramientas de las metodologías BIM. La aparición del dibujo 2D asistido por 
computador fue la respuesta extraordinaria a limitaciones importantes del trabajo en 
arquitectura, ingeniería y construcción concernientes a la necesidad de generar y/o 
reproducir planos y documentos de obra en escalas diferentes. (Alzate Salazar, 
2017 págs. 13 - 14 - 15) 
 
Los primeros programas relacionados con la los modelos BIM aparecieron a 
mediados de la década de los 70 con el nombre de Building Description Systems 
(BDS), en donde la información de estos sistemas permitía realizar algunas tareas 
como documentar las cantidades para la estimación de costos y producir dibujos de 
detalle, y aunque el primer documento que presentaba de manera explícita el 
concepto de BIM apareció en 1986, se considera que estas metodologías 
comenzaron a desarrollarse a partir de un concepto introducido por el Profesor 
Chuck Eastman en 1975 del Departamento de Arquitectura del Georgia Institute of 
Technology, quien se considera el padre de BIM. (Alzate Salazar, 2017 págs. 13-
14-15.) 
 
Aunque a finales de la década de los 90 ya existían unas bases conceptuales y se 
utilizaba una terminología específica para BIM, el esquema de concepción y 
construcción de los proyectos se seguía desarrollando en mayor medida con 
herramientas basadas en mesas de dibujo virtuales, es decir, con AutoCAD. Ya para 
el año 2000 se empezaron a realizar proyectos pilotos que utilizaban BIM en todas 
sus fases de diseño y, en consecuencia, “las principales líneas de investigación se 
centraron en la mejora de la planificación previa y el diseño, detección de conflictos, 
la visualización, la cuantificación, determinación de costos y gestión de datos. Sin 
embargo, solo hasta el 2007 se logró integrar las cantidades de obra a la 
programación para tener simulaciones reales de los procesos constructivos de los 
proyectos. (Alzate Salazar, 2017 págs. 13-14-15.) 
Se establecen entonces las bases para realizar un modelo con características 
paramétricas, en donde además de contar con las formas geométricas simples del 
modelo en 3D, pueden incorporarse datos reales (como por ejemplo propiedades 
de materiales, costos unitarios, tiempos de instalación) que facilitan la concepción 
integral de los proyectos de construcción. La incorporación de estos nuevos 
parámetros a los modelos genera nuevas dimensiones adicionales a la 3D, en 
donde además  propiedades geométricas tridimensionales del proyecto, se puede 
incluir la programación de obra, es decir el tiempo (4D), el espacio físico y el costo 
(5D), el ciclo de vida del proyecto con los análisis de impacto al medio ambiente 
como la eficiencia energética (6D), y el mantenimiento o Facility Management que 
permite el control logístico del proyecto durante su vida útil (7D). (Alzate Salazar, 
2017 págs. 13-14-15.) 

 
2.2.2. Efectos del Bim en las fases del ciclo de vida de un proyecto 
Un proyecto de construcción pasa por múltiples fases, desde su inicio hasta su 
demolición. Estas fases se denominan habitualmente Fases del Ciclo de Vida del 
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Proyecto e incluyen actividades tanto en pre-construcción (planificación, estimación 
de costos), como de post-construcción (ocupación y mantenimiento de la 
instalación). Las fases del ciclo de vida del proyecto se pueden representar de 
distintas maneras, como la siguiente. 
A lo largo de su ciclo de vida, los proyectos de construcción pasan por tres fases 
principales: Diseño (D), Construcción (C) y Operaciones (O). Estas fases se 
subdividen en sub – fases (Tabla 1), que a su vez se subdividen en actividades, su 
actividades y tareas. 
 
Figura 2 Fases y sub-fases del ciclo de vida de las metodologías BIM 

(Propia, 2020) 
 

2.2.2.1. ETAPA 1: Modelado en objetos 
La implementación del BIM se inicia a través de la utilización de una ‘herramienta 
3D de software paramétrico basada en objetos’ similar a ArchiCAD®, Revit, Digital 
Project® y Tekla®. 
 
En la Etapa 1, los usuarios generan modelos uni-disciplinares, en cualquiera de las 
tres fases del ciclo de vida del proyecto, – Diseño [D], Construcción [C] u 
Operaciones [O]. Estos modelos –por ejemplo, los modelos de diseño arquitectónico 
[D] y los de fabricación de conductos [C] – se utilizan principalmente para 
automatizar la generación y la coordinación de la documentación 2D y las 
visualizaciones 3D. 
 
  

Fase de Diseño Fase de Construcción Fase de Operaciones 

D1: conceptualización, 
planificación y estimación 
de costos 

C1: programación y planos 
de taller 

O1: ocupación y operación 

D2: diseño arquitectónico, 
estructural y de 
instalaciones 

C2: construcción, 
fabricación, compras y 
aprovisionamientos 

O2: gestión de activos y 
mantenimiento de la 
instalación 

D3: análisis, definición de 
detalle, coordinación y 
especificaciones 

C3: puesta en marcha, as-
built y entrega 

O3: desmantelamiento y 
reprogramación integral 
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Figura 3. Etapa I 

 
Fuente: (Bimetriclab, 2016) 

 
Fig. 5. Fases del ciclo de vida del Proyecto en Etapa BIM 1 – proceso lineal 
La figura 5 anterior muestra cómo el modelado basado en objetos fomenta cierta 
integración de las fases: el proyecto sigue ejecutándose según un proceso lineal, 
sin embargo, las actividades de diseño y construcción se superponen ahorrando 
tiempo. 
 
2.2.2.2. ETAPA 2: Colaboración basada en el modelo 
Una vez que se ha desarrollado una amplia experiencia de modelado uni-disciplinar 
a través de la implementación de la Etapa BIM 1, los actores de la Etapa BIM 2 
colaboran activamente con los de otras disciplinas. Tecnológicamente, la 
colaboración puede producirse de muchas maneras, en función de las herramientas 
de software BIM seleccionadas por cada participante. 
 
La colaboración basada en el modelo puede darse dentro de una fase o entre dos 
fases del ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, el intercambio [1] de información 
Diseño – Diseño de los modelos arquitectónicos y estructurales [DD], el intercambio 
Diseño-Construcción de los modelos estructurales de cálculo y de construcción y el 
intercambio Diseño-Operaciones de los modelos arquitectónicos y de 
mantenimiento de las instalaciones [DO]. La madurez de la Etapa 2 también altera 
el grado de detalle del modelado realizado en cada fase del ciclo de vida del 
Proyecto, ya que los modelos de construcción, de mayor detalle, avanzan y 
sustituyen (parcial o totalmente) a los modelos de diseño, de menor detalle.  
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Fig. 5. Etapa II Fases del ciclo de vida del Proyecto en Etapa BIM 2 – modelo lineal 

 
Fuente: (Bimetriclab, 2016) 

 
La Figura 6 representa cómo la colaboración basada en el modelo es un factor que 
instiga la integración del proceso y que modifica la intensidad de modelado en cada 
fase del ciclo de vida. La superposición ilustrada en la Fig. 6 es impulsada por los 
constructores que, en la Etapa BIM 2, cada vez más, proporcionan servicios 
relacionados con el diseño como parte de sus propuestas. 
 
2.2.2.3. ETAPA 3: Integración de la red 
En esta etapa, se crean modelos integrados semánticamente ricos, que son 
compartidos y mantenidos colaborativamente, a lo largo de las fases de ciclo de 
vida del Proyecto. Esta integración se puede lograr a través de tecnologías de 
modelo servidor (usando formatos propietario, abierto o no propietario), a través de 
bases de datos individuales / integradas / distribuidas / federadas [1,3] y/o a través 
de SaaS (Software como Servicio) [4]. Desde la perspectiva del proceso, la 
transferencia de información síncrona entre los datos basados en el modelo y los 
datos documentales provoca que las fases del ciclo de vida del proyecto se 
superpongan ampliamente, dando como resultado un proceso sin fases  
 

Figura 6. Fases del ciclo de vida del Proyecto en Etapa BIM 3 – modelo lineal 

 
Fuente: (Bimetriclab, 2016) 

 
 

Figura 4. Etapa III 
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En resumen, el modelado basado en objetos difuminará inicialmente, las líneas que 
separan las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. En cuanto la colaboración 
basada en el modelo se afiance, los actores de cada fase empezarán a moverse en 
el territorio de los actores de las otras fases. Por último, cuando la integración en la 
red se convierta en norma, el diseño, la construcción y la operación se superpondrán 
ampliamente, si no totalmente. (Bimetriclab, 2016) 
 
2.2.3. Definición de sistema industrializado 
 

2.2.3.1. Sistema Industrializado. 
Se puede definir que los sistemas industrializados son aquellos métodos que se 
utilizan a través de la producción en serie de elementos estructurales como son las 
placas y muros, proporcionando un mayor rendimiento en los tiempos de ejecución 
del proyecto.  
 
La industrialización de los sistemas de construcción se basa en la modificación del 
uso de la estructura modulada para la construcción en serie de unidades de vivienda 
estándar, consiguiendo una vida útil para el equipo o encontrado a utilizar. Uno de 
los aspectos más importantes a tener en cuenta desde el inicio del proyecto debe 
ser el tipo de mezcla a utilizar, siendo un concreto con características especiales 
que permitan obtener una alta resistencia a edades tempranas, a partir de ahí la 
mayoría de las decisiones que son tomadas en obra como la secuencia constructiva 
de la estructura 
 
Los sistemas de construcción de industrializados ejecutan un periodo de estructura 
en dos etapas, cimentación y muro – placa que se fusionan monolíticamente, en un 
sistema convencional, los elementos comunes para este tipo de sistema de 
construcción son:  
 

❖ Losas de transición  
❖ Muros y placas 
❖ Formaleta 
❖ Instalaciones (eléctricas, hidráulicas y sanitarias) 
❖ Vaciado de concreto 
❖ Desencofrado 
 

2.2.3.2. Beneficios de BIM con el sistema industrializado 
Los agentes involucrados en la construcción del trabajo en equipo de manera 
coordinada, la metodología evita inconsistencias y agiliza la toma de decisiones a 
medida que el programa agrega información dado que con BIM en la construcción 
industrializada, la información está centralizada. 
 
Además, con esta metodología de trabajo, ofrece la posibilidad de obtener un mayor 
control sobre la construcción, es decir optimizar los recursos materiales y humanos, 
ya que hemos simulado las fases de construcción durante la etapa de planificación. 
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También permite ahorrar costos ya que los valores de los materiales utilizados se 
han modificado en la base de datos del proyecto con los presupuestos.  
 
2.3 MARCO GEOGRAFICO 
 

 

2.3.1. Localización del proyecto 
El proyecto se ubica en la vereda La Upanema sobre la vía Yopal – Aguazul 
aproximadamente en el kilómetro 4, Yopal – Casanare, sobre las coordenadas: 
849.300 E – 1.078.897 N. 

 
Figura 5 Localización del proyecto 

 
(Earth, 2020) 

 

2.3.2. Memoria descriptiva 
Parque Residencial Prados de Valverde es uno de los proyectos en ejecución de la 
Constructora VALU Ltda., el cual consta del diseño y construcción de 1088 
apartamentos de 60.10 mts 2 aproximadamente, distribuidos en 11 torres de 8 pisos 
de 12 apartamentos por piso, para la siguiente investigación se realizara un 
comparativo entre una Torre de la Etapa 1 y la proyección de la Torre 6 de la Etapa 
2 utilizando la metodología BIM para identificar los principales reprocesos del 
proceso constructivo que se presentaron teniendo en cuenta que la estructura de la 
edificación es en sistema industrializado. 
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Figura 6 Proyecto prados de Valverde construido 

 
(Valu Ltda, 2019) 

 
 
2.4 MARCO JURIDICO 
 

El proyecto de vivienda se ha estructurado para que sea compatible con los 
criterios de financiación definidos por la Nación, las entidades del sistema 
financiero, las cajas de compensación familiar entre otros, para la financiación 
de vivienda social se basa fundamentalmente en el esfuerzo propio que se pide a 
las familias representado en el Ahorro Programado o las Cesantías y el acceso a 
los Subsidios Familiares de Vivienda tanto de Cajas de Compensación Familiar 
como de Mi Casa Ya y a los Créditos Hipotecarios, al Leasing Habitacional o al 
Arrendamiento Social que les permitan lograr el cierre financiero para adquirir 
una vivienda digna, todo lo cual será verificado en cuanto a viabilidad jurídica, 
técnica y financiera de cada uno de los postulados a estos beneficios. 
 
De acuerdo con las normas vigentes en materia de gestión de vivienda social, se 
trata entonces de armonizar las competencias y objetivos de una Alcaldía, o de 
un Municipio, para lograr la ejecución del proyecto de vivienda de manera 
oportuna, eficaz, con calidad, economía, seguridad, concurrencia, optimización 
de los recursos disponibles y con el cumplimiento pleno de las normas técnicas 
de construcción buscando siempre el progreso. 
 
La Ley 1537 de 2012, permite el manejo y administración de los recursos 
destinados para la ejecución del proyecto de vivienda; sean los aportes del 
presupuesto de un Municipio representados en el lote o terreno, como los propios 
de las familias interesadas representados en sus ahorros programados, sus 
cesantías y cuotas iniciales, los subsidios familiares de vivienda que les otorguen 
las cajas de compensación o el Gobierno Nacional y los Créditos Hipotecarios 
que deben obtener para lograr el cierre financiero. 
Así las cosas, el subsidio de vivienda en dinero y/o especie otorgado por los 
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Municipios o Alcaldías puede ser aplicado a los programas de vivienda de interés 
prioritarios y Social, VIP-VIS; Vivienda para Ahorradores, y Leasing Habitacional 
que adelante directa o indirectamente el Municipio o Alcaldías de acuerdo con 
las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional, en especial lo 
establecido en los Decretos 1077 de 2012 y 1432 de 2013. Es de anotar que el 
Gobierno Nacional expidió el decreto 1533 del 26 de agosto de 2019 “Por el cual 
se modifican algunas disposiciones del Decreto 1077 de 2015 en relación con la 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda y se dictan otras disposiciones”. 
 
 
2.5 ESTADO DEL ARTE 

 

 

Título del proyecto: 
Análisis del retorno sobre la inversión en el uso del BIM, Caso de estudio- Edificio 
estrato 5 en la ciudad de Bogotá. Autores: Leidy Katherine Cárdenas Real Cuidad 
y Fecha: Bogotá D. C. – Año 2016 
 
Resumen 
La ejecución de proyectos en construcción resulta ser compleja por el grado de 
interdisciplinaridad desarrollada a lo largo del mismo, desde su estructuración 
pasando por su construcción y hasta su operación o demolición. Es por esto por lo 
que, el desarrollo de un proyecto requiere de una alta coordinación para cumplir con 
el presupuesto, cronograma y calidad, vinculado a este. Existen en la actualidad 
diferentes herramientas que permiten la planeación de estos proyectos, tal como 
Building Information Modeling (BIM) que proporciona una base para la gestión y 
dirección de proyectos, cuya información es contenida en un modelo que permite la 
integración visual de todas las disciplinas en las diferentes etapas. El objetivo 
general de este trabajo es comparar el costo de la implementación de BIM en un 
proyecto de apartamentos estrato 5 en Bogotá, con el costo de las actividades 
adicionales y no contempladas al no realizar la coordinación con BIM como 
herramienta y a partir de esto calcular el retorno de la inversión. Adicionalmente, 
con base al aumento de producción de los diseñadores debida a la disminución en 
tiempo de diseño y coordinación de proyectos se calculará el retorno de la inversión 
debido a este incremento.  
 
Resultados 
Colombia está en una etapa en la cual inicia la implementación BIM en varias de 
sus compañías, las universidades están capacitando a los profesionales en esta 
tecnología. La aplicación en Colombia aun es básica, si bien se usa en una o dos 
de las etapas del proyecto no se usa de principio a fin como debe ser para lograr el 
óptimo beneficio del programa.   
 
Debido a la iniciación del país en esta tecnología no se cuenta con registros precisos 
del estado de la implementación a nivel nacional y tampoco se tienen estudios de lo 
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que significa la inversión de esta implementación para una empresa y/o proyecto.   
 
Para determinar los beneficios de la implementación BIM se debe tener una 
trazabilidad de los costos directos y de los costos indirectos del proyecto. BIM no 
solo afecta al departamento de construcción, afecta a presupuesto, control, 
financiero, jurídico, diseño y administración; el ahorro en BIM puede dividirse en 
ahorro en sobrecosto y ahorro en tiempo, sin embargo, el ahorro en tiempo significa 
un ahorro en dinero. 
 
Título del proyecto:  
Propuesta para la optimización de los procesos constructivos en sistemas de 
mampostería estructural, para la construcción de vivienda multifamiliar VIS, 
mediante la implementación de BIM. Autores: Ramiro Andrés Fonseca Uribe, 
Cuidad y Fecha: Bogotá D. C. – Año 2018 
 
Resumen 
La planificación y ejecución de un proyecto de construcción se compone de 
diferentes fases en las cuales intervienen profesionales de distintas áreas, en donde 
es indispensable desarrollar adecuados procesos de coordinación en cada una de 
estas, buscando obtener como resultado construcciones más sostenibles y con 
mejores estándares de calidad; sin embargo, proyectos como son los de vivienda 
de interés social (VIS), presentan en ocasiones diversas problemáticas relacionadas 
tanto con los diseños como con su construcción, haciendo que estas presenten 
patologías a lo largo de su ciclo de vida.  
 
La presente investigación propone optimizar la construcción de los proyectos de 
vivienda multifamiliar VIS, en sistemas de mampostería estructural en Colombia, por 
medio del uso de metodologías Building Information Modeling (BIM), donde se 
realiza la integración y coordinación de las distintas disciplinas que conforman una 
edificación, determinando parámetros que permitan a su vez, mejorar las 
actividades de programación de obra (BIM 4D) y presupuestos (BIM 5D).  
 
Finalmente, con el objetivo de desarrollar mejores procesos de seguimiento y control 
a la ejecución de estos proyectos, se establecen e implementan herramientas 
digitales, las cuales buscan innovar y facilitar la supervisión a los procesos 
constructivos, que caracterizan estas edificaciones. 
 
Resultados 
Es necesario desarrollar y establecer una adecuada gestión de la información que 
se genera en cada una de las etapas del ciclo de vida de un proyecto de vivienda 
multifamiliar VIS, bajo metodologías BIM, ya que esta permitió en el proyecto estudio 
de caso, organizar de una forma más eficiente la documentación por medio de 
formatos ya sea en la red local o nube, previendo en gran medida los problemas 
que se pudieran presentar en relación a distintas versiones de diseños e información 
del proyecto. 
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El modelado 3D de los sistemas de mampostería estructural, permitió tener un 
mayor entendimiento en cuanto a la coordinación de las distintas disciplinas que 
conforman la vivienda multifamiliar VIS del proyecto estudio de caso, lo cual ayudo 
a optimizar el proceso de ejecución de obra en este tipo de sistemas constructivos, 
en donde fue necesario desarrollar adecuados procesos de integración y 
coordinación, buscando prever la mayor cantidad de patologías en las edificaciones 
y a su vez, mejorar la calidad de ejecución de los procesos constructivos, Por otro 
lado, el uso de software especializado en BIM, como es Archicad, facilitó y optimizó 
los procesos de cuantificación de los distintos elementos constructivos que 
conforman el sistema de mampostería estructural del proyecto, disminuyendo el 
margen de error en relación a metodologías tradicional, basadas principalmente en 
plataformas 2D, donde se agilizó y mejoró la elaboración de actividades de 
presupuestos o costos (BIM 5D) así mismo, el uso de software como Navisworks 
permitió elaborar procesos más complejos y detallados en las actividades de 
programación de obra o simulación de construcción (BIM 4D), los cuales, bajo 
metodologías tradicionales, no siempre permitieron desarrollar adecuados procesos 
de elaboración y análisis. 
 
Título del proyecto:  
Propuesta de herramienta para la integración de BIM a la toma decisiones 
financieras en proyectos de construcción. Autores: Wilson Andrés prieto - 
Sebastián Mauricio Rocha- Holmes Julián Páez – Natalia Lozano. Cuidad y Fecha: 
Bogotá D. C. –31-05-2019 
 
Resumen  
Las decisiones centrales en proyectos de construcción se toman en las etapas 
iniciales. Generalmente, la calidad de la planeación determina el éxito o fracaso de 
la ejecución, operación y mantenimiento de este tipo de proyectos. Con la 
metodología conocida como Building Information Modeling (BIM) es posible mejorar 
el resultado de la planeación mediante la implementación de modelos digitales en 
la toma de decisiones. En la presente investigación se propone una herramienta 
computacional que apoya la manera en la que se toman decisiones financieras en 
la etapa de factibilidad, mediante la integración de flujos de caja libre y modelos 4D. 
Esta herramienta permite mejorar la eficiencia de la planeación incrementando la 
precisión de los resultados de los indicadores de bondad económica que se analizan 
para la ejecución de proyectos de construcción. 
 
Resultados  
Actualmente los métodos tradicionales de elaboración de flujos de caja ofrecen una 
fuente de datos que no se aleja de la realidad en sus resultados, pero con una 
propuesta computacional que integra modelos BIM 5D con la generación de 
indicadores financieras se pueden tener procedimientos más simples, ágiles, mejor 
comunicación entre las áreas involucradas en los estudios de factibilidad y se 
obtienen indicadores de bondad financieras más preciso. 
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La precisión obtenida por la herramienta depende en gran medida de la experiencia 
del usuario y del nivel de detalle que se le da al modelo, la elaboración del modelo 
a un nivel 5D puede llevar un 23% más de tiempo que la elaboración de un plano 
en CAD 2D, según la comparación entre las 52 horas de modelación en AutoCAD y 
las 64 de modelación en Revit. 
 
Acorde con los resultados de [9] los cuales mencionaban un 20% más de tiempo 
para la realización de un modelo BIM con respecto a métodos manuales. Sin 
embargo, luego de finalizado el proceso de modelación, los procesos siguientes y 
el movimiento a los diseños se torna más ágil y eficaz que los movimientos y análisis 
financieros realizados de forma manual en modelos de 2 dimensiones. 
 
Este estudio muestra beneficios en la utilización de la herramienta, como los ahorros 
de tiempo que tendrían los procedimientos para cambios de diseños 
 
Con metodologías BIM se pueden llevar a cabo cambios en los diseños que se 
puedan ver en tiempo real y con la manipulación experta del usuario no se tomaría 
más de un día en hacer de 5 a 6 cambios de diseño con su respectivo análisis 
financiero para la mejor toma de decisiones. 
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3. METODOLOGÍA 
 

 

3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO  
 

Implementación de Building Informatio Modeling (BIM) en la fase de planeación del 
proyecto VIS en Yopal, Casanare. 
 
Con el fin de obtener resultados eficientes durante el desarrollo de la presente 
investigación se ha decidido realizar 5 Fases:  
 
Figura 7 Fases del Proyecto 

 
(Propia, 2020) 

 
  

•Analisis de planos Iniciales. 

•Estudio de documentación preliminar.

•Analisis de presupuesto y cronograma Inicial.FASE 1
•Estudio de libro de obra BITACORA.

•Identificar reprocesos.

•Cronograma y presupuesto real de obra.FASE 2

•Modelado de torre en REVIT.

•Informe de colisiones Modelo REVIT.FASE 3 

•Cuadro comparativo

• Analisis de resultados.FASE 4 

•Flujo de  caja implementando las metodologias BIM

•Cronograma real sin reprocesos.FASE 5 
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3.2 CRONOGRAMA 
 

Figura 8 Cronograma 

 
(Propia, 2020) 

 

 
(Propia, 2020) 



40 

 

3.3 PRESUPUESTO 
Tabla 3. Presupuesto ante proyecto 

 
(Propia, 2020) 
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4. PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

PRODUCTOS A ENTREGAR 

TIPO Nombre del producto Fecha de entrega 

ANTEPROYECTO DE GRADO (Documento) Anteproyecto 8 NOVIEMBRE 2019 

FLUJO DE CAJA  Proyecto de grado 15 de MAYO 2020 

PROYECTO DE GRADO Proyecto de grado 
A ACORDAR CON LA 

UNIVERSIDAD. 
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5. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS 
 

 

5.1 ANALISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

Para analizar el proceso constructivo de la vivienda (VIS), se investiga el 
direccionamiento de que debe tener el proyecto de la siguiente manera: 
 
Se estableció el uso de edificación que es de tipo (VIS), vivienda de interés social 
para su debido planteamiento y la programación de las actividades a ejecutar, 
dentro de estas decisiones se tiene en cuenta los estudios de pre factibilidad para 
conocer la inversión del capital del proyecto. 
 
La planeación de proyectos de inversión en el campo de la construcción de vivienda 
(VIS) hace necesaria la realización de un análisis del ciclo de vida del proyecto, para 
poder incluir la mayoría de los aspectos que podrían generar inseguridad en la 
inversión, es decir el resultado de un análisis profundo para genera menor riesgo en 
la ejecución del proyecto. 
 
5.1.1. Diseño arquitectónico 
Se identifica el proyecto de vivienda Multifamiliar (VIS) PRADOS DE VALVERDE 
ubicado en el municipio de Yopal, Casanare. El cual se conforma por una torre de 
8 niveles con un área de (8.217,99) M2 con un total de 96 aptos, a ejecutar en una 
duración de 9 meses según programación. 
 
 
Tabla 3 Información del proyecto 

 
(Propia, 2020) 

 
  



43 

 

Figura 9 Planta arquitectónica torre # 6 

 
(Valu Ltda, 2019) 

 
De este modo se observa la planta arquitectónica de la torre PRADOS DE 
VALVERDE, se muestra el buen manejo de la espacialidad según diseños que 
propone la constructora VALU Ltda. De esta manera se explica la buena capacidad 
del uso del espacio en los diseños dando como resultado 12 aptos por nivel con un 
total de 96 por torre. Afirmando con este análisis que el proyecto puede suplí gran 
parte de las necesidades generadas en la zona por la falta de proyectos de Vivienda 
de interés social (VIS) en el municipio de Yopal.   
 

 
Figura 10 Fachada principal 

 
(Valu Ltda, 2019) 
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Figura 13. Corte B Proyecto 

 
(Valu Ltda, 2019) 

 
En la figura (Figura 12 Corte B’) anterior se dimensiona los diferentes niveles que 
tiene el proyecto de vivienda (VIS), Prados de Valverde, este fue ejecutado con el 
sistema industrializado, con acabados a la vista dándole al proyecto un estilo 
industrial y haciendo una reducción económica para el constructor.  
 
5.1.2. Presupuesto Inicial proyecto 
Se estudian los planos arquitectónico, estructurales y de redes correspondientes al 
proyecto PRADOS DE VALVERDE para tener parámetros claros de los capítulos 
concebidos en el presupuesto inicial como son, preliminares que incluyen 
localización y replanteo de la torre, para cuantificar a nivel presupuestal el alcance 
del proyecto, así mismo se examina la parte estructural la cual comprende desde la 
fundida de zapata, vigas, placas y losas de entrepiso hasta la instalación de la 
carpintería y accesorios, para  lograr los cálculos que se estimaron para  la 
elaboración del presupuesto inicial de obra y la programación inicial. De esta 
manera se muestra a continuación la tabla de estimación de costos del proyecto 
estipulado por capítulos de la siguiente forma:  
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Tabla 4 Presupuesto Inicial proyecto 

 
(Valu Ltda, 2019) 

 
En la tabla anterior hace referencia con esta información del presupuesto inicial del 
proyecto. Se analizaron los valores unitarios de cada capítulo presupuestados por 
la constructora VALU Ltda. Para definir el alcance total del proyecto, Y con esto 
poder llegar a una tabla comparativa del resultado del análisis del presupuesto 
programado Vs real ejecutado, dando a conocer las variables que este puede 
proporcionarle a la constructora VALU Ltda. Para obtener conceptos claros para la 
toma de decisiones a nivel gerencial para mitigar el impacto en el incremento de 
costos y tiempos en la fase de planeación del proyecto de vivienda de interés social 
(VIS). 
Se esta manera se concreta los costos totales de la torre # 6 prados de Valverde de 
la siguiente manera: 
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Tabla 5 costo total presupuestado del proyecto  

 

(Valu Ltda, 2019) 
 

Se puede decir que el costo directo del proyecto tiene un valor de $ 3.468.337.135 
dando un total con administración de $ 4.084.313.810. 
 
5.1.3. Cronograma Inicial proyecto 

 
Figura 11 Programación Inicial torres 6 

 
(Propia, 2020) 
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Un sentido claro que parte de una serie de elementos que retroalimenta el ciclo de 
vida de un proyecto, son fundamentalmente un suministro básico para la 
conformación de proyectos e ideas que surgen a partir de una necesidad en el sector 
de la construcción, esto para mejorar la calidad de vida de una comunidad, 
consecuente a este panorama la investigación nace y se desarrolla por un núcleo 
claro de vacíos y carencias generados por la falta de vivienda de interés social (VIS) 
en país, el análisis se retroalimenta muy fuertemente de las estadísticas 
encontradas en la  historia de VIS en Colombia, ya que son proyectos  de 
proporciones bajas que  hasta hace poco sea han ido modernizando en los sistemas 
actuales como son en este caso el industrializado, para así poder llegar  a un público 
más amplio y con unas exigencias de entrega mucho más rápidas. Con esto se 
puede determinar que la constructora VALU Ltda. Se proyecta de manera muy 
fuerte en continuar con este tipo de proyectos a futuro.  
 
5.2 RETRASOS PRESENTADOS EN EL SISTEMA INDUSTRIALIZADO EN 
LA VIS 

 

 

Uno de los factores de información vital para identificar los reprocesos técnicos en 
la obra PRADOS DE VALVERDE, fue el análisis profundo del libro de obra 
BITACORA, el cual fue de mucha ayuda para detectar los problemas técnicos que 
se presentaron en la ejecución y el desarrollo de la torres , claramente se explicara 
que la mayor afectación de estos atrasos se dieron en los capítulos de 
cimentaciones y estructuras en concreto, a continuación se mostrara  una tabla de 
reprocesos  que muestran la mayor incidencia que tuvieron en cuanto a costos y 
tiempo de la programación de obra y el presupuesto inicial 
 
De manera clara y explicativa en la siguiente tabla de ilustración se explicará los 10 
reprocesos detectados en los capítulos ya mencionados anteriormente, primero 
ubicación de la actividad donde el retraso tubo afectación en el proyecto, segundo 
cantidad afectada en esta parte se hace referencia a el monto en unidad de las 
áreas afectada, tercero el costo del retraso datos proporcionados del presupuesto 
inicial , cuarto imagen de la problemática el antes y el después para cuantificar de 
manera final el tiempo aumentado y el costo incrementado de los retrasos de obra 
en el proyecto. 
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5.2.1. Tabla de retrasos de obra  
 

Tabla 6Tabla de retrasos presentados en la ejecución de la obra 

 

(Propia, 2020) 

 

 



49 

 

 
(Propia, 2020) 
 

Identificados los retrasos presentados en el proyecto torres PRADOS DE 
VALVERDE, se muestra una tabla con datos claros del alza de costos en el 
presupuesto inicial del proyecto, encontrados en reprocesos ya anteriormente 
mencionados en la ejecución de la obra. Se expresan de la siguiente manera:  
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Tabla 8 Costo de retraso 

 
(Propia, 2020) 

 

De acuerdo con los reprocesos detallados en costos del proyecto se demuestra que, 
por una mala planeación de los diseños iniciales, se generaron 10 posibles casos 
de demoras en actividades que concibieron aumentos en el presupuesto inicial y 
retrasos en la entrega final del proyecto Prados de Valverde torre 6.  
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Gráfica 2Porcentaje (%) de Afectación en Reprocesos 

 
(Propia, 2020) 

 
Esta serie de inconvenientes presentados por la falta de planeación conjunta por 
parte de la constructora VALU Ltda. Demuestra la clara falencia que hoy en día se 
presenta en la mayoría de los proyectos en su fase inicial, debido al poco trabajo en 
conjunto de las partes interesadas a nivel de diseños.  
 
Tabla 7 Incidencia de los reprocesos 

 
(Propia, 2020) 
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Se puede analizar que los 10 reprocesos estudiados en el proyecto torres Prados 
de Valverde, representan un aumento de $ 164.957.977 del costo del presupuesto 
paneado de obra, la investigación indagó de manera exhaustiva en las fuentes 
suministradas por el personal de obra residentes y director, los 5 retrasos que más 
tuvieron incidencia en el aumento del presupuesto se identificaron de la siguiente 
manera:   
 
Tabla 8 Costos de mayor afectación en retrasos 

 
(Propia, 2020) 

 
En la tabla anterior se hace referencia a los 6 reprocesos que tuvieron mayor 
afectación en costo y tiempo, en el cual los capítulos más afectados de la 
programación fueron Cimentación, Aceros y Estructuras en Concreto. El acumulado 
total de estos reprocesos tuvo un valor de $ 158.583.250 demostrando que el 90% 
de los reprocesos fueron los indicados en esta tabla.  
 
De manera más clara para nuestra investigación se muestra los siguientes 
indicadores de costo y % de afectación en estos reprocesos: 
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Tabla 9 Porcentaje (%) de reprocesos de mayor afectación  

 
(Propia, 2020) 

 
Se analiza que las afectaciones de estos reprocesos perturban en la parte 
constructiva, puntualmente se realiza una selección de los errores que tuvieron 
mayor afectación en obra, para determinar las posibles causas que fueron evadidas 
o descuidadas por el constructor, por consiguiente, se plantea unas posibles 
medidas correctivas a estos problemas de obra. 
 
Gráfica 3Costos y Porcentajes de Afectación de Reprocesos 

 
(Propia, 2020) 
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Gráfica 5Top 5 de problemas en sistema industrializado 

 

(Propia, 2020) 
 
En el grafico anterior se puede observar los 5 errores más comunes presentados en 
el sistema industrializado en la ejecución de la vivienda de interés social (VIS) 
PRADOS DE VALVERDE, estos representan los reprocesos que vieron con más 
frecuencia en obra y en % de incidencia tuvieron mayores costos y tiempos en la 
programación y presupuesto inicial de la torre  
 
5.3 MODELADO DE PROYECTO EN REVIT 3D 

 

 

5.3.1. Análisis de la información suministrada  
En el proceso de modelación de la torre PRADOS DE VALVERDE se llevó a cabo 
con base en un diagrama BIM de creación de modelos a partir de planos 2D, estos 
deben ser muy claros y precisos para poder lograr un modelo de buena calidad. La 
información encontrada en los planos arquitectónicos y estructurales suministrados 
por la constructora VALU Ltda. contenían errores que dificultaron el proceso de 
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modelación, la corrección de estos problemas encontrados en los planos demando 
tiempo extra en el modelado. 

 
Para modelar el entramado de zapatas corridas que conforman la losa de 
cimentación se requirió insertar el plano estructural de planta de la losa de 
cimentación en el nivel correspondiente a –0.70 m.  
 
Figura 12 Volumetría de zapatas corridas en Revit 

 
(Propia, 2020) 

 
Después de haber consolidado en el modelo la conformación de las vigas zapatas 
de la cimentación se procede a suministrar de los planos estructurales de muros 
para elaborar en el modelado Revit los muros de la torre loas cuales tiene una 
dimensión de 0.12 de espesor con una altura de 2.70m  
 
5.3.2. Volumetría del modelo muros Revit 3D 

 
Figura 13 Volumetría de alzado modelo en Revit 

 
(Propia, 2020) 
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5.3.3. Volumetría del proyecto en Revit 
Figura 14 Volumetría Isométrico modelo en Revit 

 
(Propia, 2020) 

 

 

Figura 15 Volumetría estructura proyecto Revit 

 
(Propia, 2020) 

 
 

5.3.4. Colisiones del modelo Revit 3D 
Haciendo una integración conjunta de las plantillas arquitectónica de redes y 
estructural del modelo del proyecto, se hacen evidentes una serie de colisiones que 
en la fase 2D planos de AutoCAD entregados por la constructora VALU Ltda. Este 
tipo de colisiones no eran visibles y por lo tanto presentaron los 10 reprocesos ya 
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antes mencionados los cuales afectan los capítulos de cimentación, estructura en 
concreto, aceros y carpintería Navisworks es un software de Autodesk desde esta 
herramienta se pueden hacer simulaciones en 4D elaborara un cronograma, 
controlar los costos de un proyecto detectar colisiones en las MEP entre otras 
funciones.  
 
Figura 16 Volumetría de Redes hidrosanitarias en Revit 

 
(Propia, 2020) 

 
Una de las colisiones más representativas en el modelo 3D fue la afectación en el 
capítulo de cimentación ya que por no presentar la vinculación previa de los diseños 
no se detectaron, la interferencia presentada en los planos estructurales en la parte 
de cimentación y las redes hidrosanitarias, las cuales presentaban el mismo nivel, 
interceptando así la cimentación y las cajas de inspección de la torre  de manera 
más clara a continuación se muestra como la herramienta Navisworks muestra 
estas interferencias 
  



58 

 

Figura 20 Colisiones en la cimentación y las redes Hidrosanitarias 

 
(Propia, 2020) 

 
Figura 17 Modelo Estructural Navisworks 

 
(Propia, 2020) 
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Figura 18 Vista Frontal Estructura Navisworks 

 

(Propia, 2020) 
 

Figura 19 Isométrico Arquitectónico Navisworks Torre -6 

 
(Propia, 2020) 
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Figura 20 Vista Frontal Semana 46 Proyecto Navisworks 

 

(Propia, 2020) 
 

5.3.5. Cronograma del proyecto  
 

Figura 25 Cronograma modelo Revit 

 
(Propia, 2020) 
 



61 

 

5.3.6. Presupuesto final BIM  
 
Figura 21 Presupuesto Final BIM 

 
(Propia, 2020) 

 

5.3.7. Ventajas que ofrece la herramienta Revit en las metodologías BIM 
La investigación de trabajo por el uso de las metodologías BIM puede estimar las 
ventajas asociadas a futuros trabajos de este tipo a los procesos de diseño y 
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construcción de obra  
 
Este programa ofrece y aporta claridad en la parte del conocimiento del proyecto; 
para generar un modelado en 3D, permite extender la volumetría a construir y la 
forma precisa de extraer datos del proyecto como son ubicación del material la 
medición y dimensiones en un margen de error muy bajo, para garantizar unos 
cálculos precios para su ejecución en tiempo y costo de obra. 
 
En el caso de querer efectuar alguna modificación de cualquier dato de la torre, este 
automáticamente se actualizará en toda la documentación del proyecto, 
favoreciendo así a la extracción de mediciones para contar con datos claros y 
actuales de los cambios que vayan efectuando en el proyecto 
 
Para  el caso puntual del proyecto de construcción de PRADOS DE VALVERDE  
que fue tomado como base para la modelación 3D, se pudo prever que en su fase 
de diseño los 10 reprocesos encontrados en la documentación definitiva para la 
ejecución de obra, estos erros encontrados durante el proceso de modelación de la 
torre en su mayoría tuvieron afectación en la etapa de construcción los cuales 
afectaron el cumplimiento del cronograma de obra el cual debería ser entregado en 
octubre del 2019 y este presento un retraso de 83 días 
 
 
5.4 ANALISIS COMPARATIVO DEL SISTEMA INDUSTRIALIZADO CON EL 
USO DE LA HERRAMIENTA BIM 

 

 

5.4.1. Presupuesto inicial de obra  
Se da inicio con el presupuesto inicial de obra del proyecto prados de Valverde el 
cual consta de 14 capítulos para ejecución de obra con un costo directo de $ 
3.468.337.136 para la construcción del proyecto de vivienda de interés social (VIS) 
Yopal Casanare de acuerdo con la información suministrada por la constructora 
Valu Ltda. Se analiza que el capítulo de mayor afectación en reprocesos es 
estructuras en concreto con un costo directo de $ 1.377.714.853 del valor total de 
la inversión de la torre.  
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Figura 22 Presupuesto Incial de obra  

 
(Propia, 2020) 
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5.4.2. Presupuesto con reprocesos en el sistema indrustrializado en la VIS 

Después de haber realizado un análisis completo del presupuesto inicial de obra se 

encontraron una serie de alteraciones en costos del proyecto con respecto a lo 

planeado, esta información se recopilo del libro Bitácora donde explicó claramente 

las actividades que generaron los reprocesos en los capítulos que afectaron el 

presupuesto inicial  

Figura 23 Presupuesto con reprocesos 

 

 

(Propia, 2020) 
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En la siguiente grafica se muestra los cambios en el presupuesto con los reprocesos 
en los capítulos de cimentación, acero, estructuras en concreto y carpintería  
 

Figura 24 Sobrecostos pro reprocesos 

 
(Propia, 2020) 

 

Figura 25 Costos directos sin reprocesos 

 
(Propia, 2020) 

 

 

Ya identificados el costo de los reprocesos que se presentaron en su mayoría en el 
capítulo de estructuras en concreto casi en un 90% del total, se muestra de manera 
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clara el valor del presupuesto real de ejecución de obra el cual fue de 
$3.683.295.112 presentando así un incremento de $164.957.977 del costo total de 
los reprocesos de obra. 
 
Tabla 10 Costo retrasos presupuesto en capitulo 

 
(Propia, 2020) 
 

Una vez identificados los reprocesos se cuantifica el valor de los capítulos 
afectados, evidenciando el sobrecosto de la actividad según lo presupuestado. 
 
Gráfica 4 Sobrecostos por Reprocesos 

 
(Propia, 2020) 

 
5.4.3. Presupuesto con las metodologías BIM 
De acuerdo con las mejoras proporcionadas con el uso de la herramienta BIM en 
un proyecto Vis, se incorporan en la fase de planeación del proyecto prados de 
Valverde las metodologías aplicadas en el trabajo coordinado en la etapa de diseño 
para mitigar los reprocesos presentados en obra y así disminuir las falencias 
técnicas previamente mencionadas 
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Figura 26 Presupuesto con metodologías BIM 

 
(Propia, 2020) 

 
Se podría decir que la implementación de las metodologías BIM en la fase de 
planeación del proyecto PRADOS DE VALVERDE, se logró la disminución de 
costos directos del presupuesto real de obra, se incorpora un periodo adicional de 
65 días en la fase de planeación, donde las partes interesadas realizan un trabajo 
coordinado e integrado para mitigar los reprocesos originados por las falencias 
presentadas en las metodologías tradicionales el sistema industrializado. 
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Tabla 11Costo presupuesto Real ejecutado (Obra) 

 
(Propia, 2020) 

 
  

En la tabla anterior se muestra el valor total del presupuesto real de obra 
$3.633.295.112 con un sobrecosto de $164.957.977 generado por los reprocesos. 
 

Tabla 12 Costo presupuesto final BIM 

 
(Propia, 2020) 

 
De igual manera en la tabla de costos BIM se expresa las mejoras proporcionadas 
y el ahorro de costo que brinda el uso de las metodologías BIM, lo que demuestra 
que con una inversión BIM de $56.788.935 con respecto al sobrecosto de los 
reprocesos de $164.957.977 se puede logara un ahorro de $108.169.042 
eliminando con esto las falencias presentadas en los costos iniciales por la falta de 
planeación y coordinación de los diseños 
 
5.4.4. Cronograma inicial  
De igual manera de acuerdo a la documentación suministrada por la empresa VALU 
Ltda. El proyecto presenta un cronograma con una duración de 9 meses calendario 
lo que equivalen a 187 días de ejecución de obra planada para la construcción de 
una torre de 8 niveles con 96 apto de vivienda de interés social (VIS) en Yopal 
Casanare  
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Figura 27 Cronograma Inicial 

 
(Propia, 2020) 
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5.4.5. Cronograma con reprocesos 
 

Figura 28 Cronograma con reprocesos 

 
(Propia, 2020) 

 
Después de un análisis comparativo del cronograma inicial del proyecto frente al 
cronograma real ejecutado con reprocesos, es claro el incremento en semanas 
sobre los capítulos de cimentación, Aceros, Estructuras en concreto y 
carpintería, ampliando un tiempo de ejecución de obra de 9 meses tiempo 
planeado equivalentes a (187 días) a un incremento de 12 meses tiempo real 
ejecutado equivalentes a (234 días) lo que quiere decir que por las mala planeación 
del cronograma inicial y por la incidencia de los diseños iniciales del proyecto el 
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cronograma inicial tiene un aumento de 45 días laborales lo que nos da un periodo 
de 12 meses y 4 días cronograma real de obra  
 
Tabla 13 Aumento del cronograma por reprocesos 

 
(Propia, 2020) 

 
Correspondiente al análisis de la tabla anterior, se observa el incremento del 
cronograma planeado de obra, generado por los reprocesos encontrados en la 
ejecución de la torre, estos alteraron 4 actividades fundamentales de la ejecución 
de obra, demostrado así que la implementación de las metodologías tradicionales a 
un presentan falencias en su etapa de planeación, lo que afecta directamente con 
los tiempos de entrega y la calidad del proyecto. 
 
Gráfica 7Tiempo de Obra Programado Vs. El Tiempo Real Ejecutado 

 
(Propia, 2020) 

con esto se puede concluir que por el aumento en el cronograma planeado se 
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incrementa 2 meses y 3 semanas en tiempo laboral el cual duro la obra con los 
reprocesos ya mencionado   
 
Tabla 14 Cronograma real con reprocesos 

 
(Propia, 2020) 

 
Esta alteración en tiempo en el cronograma de obra afecta directamente las fechas 
planeadas de entrega de los apto a los beneficiario y compradores ya que se 
plantearon 9 meses de entrega total de la torre y con los reprocesos estarían listos 
en 12 meses lo que modifica y altera el flujo de caja y el retorno de la inversión del 
proyecto 
 
5.4.6. Cronograma con las metodologías BIM 
El análisis del cronograma planeado de obra con los reprocesos presentados, la 
investigación propone incorporar el uso de las metodologías BIM un periodo de 
capacitación y trabajo coordinado entre las partes interesadas del proyecto, para 
garantizar un ahorro en costos para inversiones futuras del proyecto PRADOS DE 
VALVERDE en la constructora VALU Ltda. Se puede decir que se adicionaría un 
periodo de 3 meses (65 días) anticipado a la fecha de inicio de la etapa de 
construcción de la torre la cual sigue siendo de 9 meses (187 días) con un total en 
tiempo de 12 meses como se muestra en el cronograma siguiente: 
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Figura 29 Cronograma con las metodologías BIM 

 
(Propia, 2020) 

 
 
En un análisis cuidadoso de los resultados comparativos de costo y tiempo en el 
proyecto PRADOS DE VALVERDE, se puede concluir unas posibles ventajas en 
costos directos de la inversión del proyecto, para lograr disminuir el sobrecosto de 
los reprocesos los cuales fueron de un $164.957.977 por la insuficiencia en los 
diseños iniciales con las metodologías tradicionales en la vivienda de interés social 
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(VIS) debido a esto se hace una inversión BIM de $56.788.935 cerrando de esta 
manera un costo total directo en presupuesto de $3.525.126.070  con un ahorro de 
$108.169.042 esto en cuanto a costo del proyecto, el cronograma de tiempo de obra 
se mantienen los 9 meses planeados con un adicional de las metodologías BIM de 
3 meses el cual se expresa en un periodo previo al inicio de la etapa de construcción 
de la torre, logrando con esto mitigar los reprocesos ya previamente identificados 
ya que se logra un periodo de trabajo coordinado de los diseños iniciales  
 
Tabla 15 Inversión costo y tiempo con las metodologías BIM 

 
(Propia, 2020) 

 
5.5 ANALISIS FINANCIERO PROYECTO PRADOS DE VALVERDE 
De las 1088 viviendas licenciadas del proyecto Prados de Valverde, a la fecha se 
tienen construidas 352 correspondientes a la primera etapa de la urbanización, en 
esta primera etapa se presentaron atrasos en el programa general de obra, lo que 
llevo a reprogramar la entrega de propietarios y por ende demora en créditos 
hipotecarios que impactaron el flujo de caja del proyecto. 
 
Para poder realizar la evaluación de los costos y precio de venta del proyecto es 
preciso tener en cuenta el análisis técnico del mismo en donde se establezca el 
proceso constructivo, normativa asociada al predio y demás reglamentación que se 
debe abarcar en los estudios y diseños. 
 
El análisis financiero parte de una estructura de costos ya establecidos por la 
Constructora Valu Ltda. donde se identifican los rubros que va a intervenir en el 
proyecto y por medio del flujo de caja se establece la inversión hasta alcanzar el 
punto de equilibrio de venta e inicio de la construcción., para ello es importante tener 
un estudio de mercado para determinar el valor de ventas de las unidades 
inmobiliarias y en donde la compañía cumple con la expectativas de los clientes que 
a su vez no debe superar los precios del mercado y en este caso puntual por tratarse 
de vivienda de interés social no debe superar los topes en salarios mínimos legales 
vigentes (SMMLV) establecidos por el Ministerio de Vivienda. 
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Para la segunda etapa del proyecto, la compañía intenta cumplir con los tiempos 
del programa de obra establecidos, es por eso que la presente investigación espera 
que a partir de la metodología BIM se realice un análisis de la inversión para la Torre 
6, calculando los costos totales del proyecto de tipo directo e indirecto y  
determinando precio de venta de los apartamentos, así mismo a partir de la 
optimización de los tiempos durante la ejecución, el cual es un sistema 
industrializado, la programación de obra tener un valor calculado de la utilidad que 
ofrece la construcción de esta nueva torre de igual forma que sirva como referencia 
para la empresa para poder controlar la construcción en la etapa de operación y a 
largo plazo ser un aporte como fuente de consulta para la aplicación de inversión 
en proyectos similares. 
 
5.5.1. Presupuesto costos directos 
Los costos directos de un proyecto de construcción de vivienda hacen referencia a 
los relacionados con la construcción de la misma en sus diferentes etapas, los 
cuales se pueden resumir en capítulos como Preliminares, Cimentación, Estructura, 
Mampostería, Cubierta, etc. 
 
A partir de los estudios y diseños del proyecto, la empresa realizo el cálculo de 
cantidades de obra para la totalidad de la construcción de la torre del proyecto, con 
el fin de obtener un presupuesto de costos directos, información que para la 
presente investigación fueron tomados de los costos directos ejecutados durante la 
Etapa 1. 
 
5.5.2. Evaluación financiera 
La evaluación financiera de proyectos consiste en cuantificar los ingresos y egresos 
que se hacen con base en sumas de dinero que la empresa debe invertir. Es un 
análisis microeconómico en donde para el sector de la vivienda de interés social no 
puede superar los 135 SMMLV y cumplir con las expectativas de este mercado. En 
cuanto a la valoración financiera es preciso determinar los costos y beneficios con 
el fin de crear valor, teniendo en cuenta los riesgos y la medición de la utilidad, en 
donde se elabore un flujo de efectivo a través del tiempo y luego descontarlos 
mediante una tasa adecuada con el fin de cuantificar la generación de valor 
agregado y su monto. 
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Tabla 16 Flujo de caja  Proyecto Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Propia, 2020) 
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El flujo de caja propuesto estará estructurado en flujo de inversiones, flujo de 
operaciones, costos directos de construcción, gastos generales, gastos de personal, 
utilidad, valor presente neto y tasa interna de retorno. 
 
Tabla 17 Inversiones 

 
(Propia, 2020) 

 
La inversión más representativa del proyecto es la del predio, la cual debe realizarse 
en el primer mes por un valor de Trescientos Ocho Mil Pesos M/cte ($308.000.000) 
equivalente al 65.83% de la inversión, y para el segundo mes Ciento Cincuenta y 
Nueve Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho 
Pesos M/cte ($159.857.658) equivalente al 34.17%, este porcentaje hace referencia 
al estudio de mercado con el fin de establecer la estrategia de publicidad para 
promover la venta del proyecto y los diseños propios de la construcción tales como 
diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño de redes y demás que sean 
necesarios para poder establecer los costos directos del mismo. 
 

Para el proyecto Prados de Valverde se ha estimado una etapa de Preventas de 
tres (3) meses, en donde se perfilaran a cada una de las familias postuladas para 
adquirir su vivienda propia, las cuales son previamente seleccionadas con ingresos 
entre uno (1) y dos (2) SMMLV, con el fin de aplicar al subsidio concurrente, el cual 
se compone de la integración de las ayudas para la compra de vivienda del 
programa Mi Casa Ya del Gobierno Nacional y los beneficios de las Cajas de 
Compensación Familiar , para obtener el cierre financiero de la venta así: 
 
Tabla 18 Cierre financiero cliente 

 
(Propia, 2020) 

El valor de venta del apartamento se está comercializando en Noventa y Cuatro 
Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Pesos Seiscientos Cincuenta y Cuatro 
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Pesos M/CTE ($94.432.654), y teniendo en cuenta el valor del salario mínimo para 
el año 2020 de Ochocientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Dos Pesos M/cte 
($877.802), el inmueble se encuentra por debajo del precio de venta tope VIS , el 
cual es de 135 SMMLV, haciendo más favorable la comercialización y la perfilación 
de clientes al estar en los Ciento Ocho (108) SMMLV, aquí es importante resaltar 
que gracias al impulso que está generando el Gobierno Nacional, los subsidios 
representan aproximadamente el 50% del valor del inmueble. 
 
Una vez establecido el valor de venta de cada una de las unidades se estima un 
valor total de venta del proyecto en Nueve Mil Sesenta y Cinco Millones Quinientos 
Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Pesos M/cte ($9.065.534.694), lo 
cual para efectos de la propuesta de flujo de caja son los ingresos totales del 
proyecto, los cuales se proyectan sean recibidos en diez (10) meses una vez 
alcanzado el punto de equilibrio, es decir a partir del cuarto mes. 
 
Tabla 19 Flujo de operaciones 

 
(Propia, 2020) 

 
En el cuarto mes del proyecto ya se logra el punto de equilibrio de ventas, por lo 
cual se tiene previsto dar inicio a la construcción, es decir que durante el tiempo de 
ejecución se prevé el ingreso es de Seis Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Millones 
Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Seis Pesos M/cte 
($6.345.874.286), equivalente al 70% de las ventas totales del proyecto, una vez 
construidos y entregados a las futuras familias en los meses 12 y 13 
respectivamente se hace efectivo el desembolso de créditos hipotecarios por un 
valor de Dos Mil Setecientos Diecinueve Millones Seiscientos Sesenta Mil 
Cuatrocientos Ocho Pesos M/cte ($2.719.660.408) equivalente al 30% restante de 
los ingresos. 
 
Ahora bien, para el flujo propuesto en la segunda etapa se tiene en cuenta que 
durante la etapa de planeación de la Torre 6 se realice una inversión en el primer 
mes para la implementación de la metodología Building Information Modeling (BIM), 
con el propósito de minimizar los reprocesos que se presentaron en la anterior 
etapa, dicha inversión asciende a la suma de Ochenta y Dos Millones Setecientos 
Ochenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Cinco pesos M/cte ($82.788.935), de tal 
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manera que durante la preventa del proyecto se realice una mejor planeación para 
la futura etapa. 
 
Tabla 20 Costos de construccion 

 
(Propia, 2020) 

 
Con la tabla de inversión de costos de construcción para el flujo de caja se refleja la 
inversión de las herramientas para la metodología BIM, se optimiza el cronograma 
de obra y se incluye el valor de los sobrecostos que fueron hallados en la etapa 1, 
siendo este un valor de ahorro para la Torre 6, evidenciando así un menor costo 
directo de obra, pese a la inversión de BIM. 
 
Para continuar con los egresos dentro del modelo de flujo de caja propuesto es 
importante identificar los Gastos Generales y Gastos de Personal a utilizar en el 
proyecto 
 
Tabla 21 Flujo de Caja Gastos Generales Pre-venta 

 
(Propia, 2020) 

TOTAL EJECUCIÓN

1 82.788.935$        2,4%

2

3

4 1 279.602.661$     8,1%

5 2 1.020.776.668$  29,5%

6 3 716.084.602$     20,7%

7 4 419.189.197$     12,1%

8 5 198.449.303$     5,7%

9 6 91.523.202$        2,6%

10 7 154.519.282$     3,7%

11 8 692.242.038$     20,0%

12 164.957.977-$     -4,8%

13 -$                           0,0%

TOTAL INVERSION CD 3.464.217.911$  100%

ENTREGAS

DESCRIPCIÓN VALOR % INVERSIÓN
MESES

PREVENTA

CONSTRUCCIÓN
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Tabla 22 Flujo de Caja Gastos Generales Construcción 

 
(Propia, 2020) 

 

Tabla 23 Flujo de Caja Gastos Generales Entregas 

 
(Propia, 2020) 

 
 
Tabla 24 Resumen Gastos Generales 

 
(Propia, 2020) 
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A diferencia de los gastos generales que permanecen fijos a lo largo de la operación 
del proyecto, los gastos de personal presentan alguna variación con respecto a la 
etapa en la que se encuentre el proyecto, por ejemplo, el personal de obra 
permanece únicamente durante la etapa de construcción, mientras que el 
Coordinador esta desde la preventa hasta la entrega de los apartamentos, sin 
embargo dentro de los gastos de personal se contempla la capacitación del persona 
 
Tabla 25 Flujo de Caja Gastos del personal Pre – venta  

 
(Propia, 2020) 

 
 
Tabla 26 Flujo de Caja Gastos de Personal Construcción 

 
(Propia, 2020) 

 

 

Tabla 27 Flujo de Caja Gastos de Personal Entregas 
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(Propia, 2020) 

 

Tabla 28 Resumen Gastos de personal 

 
(Propia, 2020) 

Una vez identificados los ingresos y egresos se proyectó un flujo de caja para 

trece (13) meses con los siguientes valores: 
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Tabla 29 Resumen de Ingresos Costos y Egresos  

 
(Propia, 2020) 

 
5.5.3. Utilidad 
En el Flujo de caja se detalla la utilidad del proyecto según el reporte anterior, se 
puede determinar que la utilidad operacional es el resultado de los ingresos menos 
los egresos, en donde los primeros tres (3) meses es de menos Ciento treinta 
millones setecientos setenta y tres mil ciento cuatro pesos M/cte (-$130.773.104), 
ya que durante esta etapa no se hace efectiva ninguna venta o valor que represente 
ingresos. 
 

Utilidad Operacional = ∑ Ingresos - ∑ Egresos 
Es importante tener en cuenta que una vez se perciben ingresos al horizonte del 
flujo de caja proyectado, sean contemplados los impuestos que deben pagarse a 
las entidades tributarias competentes, para efectos de la investigación se estiman 
impuestos del 33% que serán aplicados a la utilidad operacional. 
 

Impuestos = Utilidad operacional * 33% 
Una vez hallado el valor de la utilidad operacional se procede a restar los impuestos 
que mes a mes se generen para así hallar la utilidad neta que está generando en 
el proyecto a lo largo del flujo de caja. 
 

Utilidad Neta = Utilidad operacional – Impuestos 
Como resultado de estas operaciones el flujo de caja de la Torre 6 del Proyecto 
Prados de Valverde arroja lo siguiente: 
 
Tabla 30 Utilidad del proyecto 

 
(Propia, 2020) 
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Tabla 31 Flujo de Operación Pre- venta 

 
(Propia, 2020) 

 
Tabla 32 Flujo de Operación Construcción 

 
(Propia, 2020) 

 
Tabla 33 Flujo de Operación Entregas 

 
(Propia, 2020) 
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5.5.4. Valor presente neto y tasa interna de retorno  

El valor presente neto es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos en 

un plazo determinado, dando a conocer cuánto dinero se va a ganar o perder en 

una inversión. 

𝑉𝑃𝑁 = −𝑙𝑜 +  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝐾)
 

VPN = Valor presente neto 

lo = Es la inversión realizada en el momento inicial 

Ft = Son los flujos operacionales de dinero en cada periodo t. 

K = Tipo de descuentos o tipo de interés a la inversión 

n = número de periodos 

Para la propuesta de flujo de caja de la segunda etapa del proyecto Prados de 

Valverde, el VPN es de $1.024.750.955 con una proyección horizontal desde la 

preventa, la construcción hasta la escrituración en un plazo de trece (13) meses. 

El determinar la Tasa Interna de Retorno es importante para conocer la rentabilidad 

que genera la inversión de un proyecto, en donde requiere una serie de 

desembolsos a lo largo del tiempo y que, también en distintos meses, permite 

obtener una serie de ingresos, en la proyección de la Torre 6 de Prados de Valverde 

la TIR es del 12.73%, lo cual es favorable para la empresa. 
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6. CONCLUSIONES 

El estudio y análisis de la documentación inicial del proyecto PRADOS DE 

VALVERDE nos permitió evidenciar la importancia de identificar las afectaciones de 

las cantidades planeadas y las extraídas por el modelo Revit, para determinar en 

qué capítulos de la programación y presupuesto inicial se presentaron mayores 

alteraciones de costo y tiempo,  no obstante se puede evidenciar con los suministro  

encontrados en el libro de obra  Bitácora las desviaciones presentadas en términos 

de cantidades y presupuesto fueron varias , esto se demuestra por las limitaciones 

que presenta la metodología del sistema industrializado  en la vivienda de interés 

social (VIS) por la insuficiencia de detalles en los planos de diseño y en el resto de 

la documentación para el modelado de la torre. 

De esta manera se puede decir que utilizando la herramienta BIM en la modelación 

de un proyecto (VIS) nos brinda una serie de beneficios que nos permiten la 

visualización en 3D acertada del modelo, también cuenta con los parámetros 

necesarios para el suministro de cantidades de obra con un margen de error bajo, 

proporcionando así un cronograma eficaz de ejecución de obra, de esta manera se 

puede pensar que las metodologías BIM son modelos versátiles que  cumplen con 

los requerimientos necesarios para considerarse un modelo paramétrico, el cual 

cumple una función que permite la coordinación y la gestión de cambios en un 

proyecto. 

Los errores encontrados en la documentación del proyecto, desencadenan unos 

retrasos en el cronograma de obra, para el caso de esta investigación se 

presentaron 83 días en la alteración del cronograma planeado, presentado 

rendimientos tardíos en las actividades afectadas. Al implementar el uso de las 

metodologías BIM de manera eficiente en un proyecto permite optimizar los tiempos 

de ejecución para garantizar una integración de las partes involucradas en el 

proyecto lo cual favorece su entendimiento.  



87 

 

Determinando los beneficios y el alcance que tiene el uso de las metodologías BIM 

en la parte financiera, se debe determinar la trazabilidad de los costos directos e 

indirectos de un proyecto,  como resultados de la investigación se obtiene un 

incremento de $164.957.977 sobre el costo directo con el uso de las metodologías 

tradicionales, al implementar la metodología BIM se logra disminuir 

significativamente el costo de reprocesos en obra, de igual forma afecta o determina 

el alcance de la parte constructiva y también toca otros sectores como la parte 

presupuestal, control financiero, diseños y administración. 

En este trabajo de investigación se evidencio que el capítulo de estructura 

represento el 41.52% del costo directo real ejecutado, y con la metodología BIM 

este mismo capítulo tiene una incidencia del 39.65%, esta cifra demuestra que con 

el uso de la herramienta BIM, en la etapa de planeación de un proyecto se puede 

disminuir de manera significativa los sobrecostos de dichos reprocesos y la 

optimización en tiempos de ejecución de la obra. 

Al plantear el flujo de caja para la Torre 6, se incorpora en la etapa de preventa el 

costo de la implementación de la metodología BIM, en la etapa de construcción se 

ajusta tanto en costo y tiempo el valor de los reprocesos hallados en etapas 

anteriores y al final los costos directos disminuyen en Ciento Ocho Millones Ciento 

Sesenta y Nueve Mil Cuarenta y Dos Pesos m/cte ($108.169.042), con relación a 

los costos de construcción realmente ejecutados, siendo una cifra favorable ya que 

considerando el costo de la implementación BIM es del 2.4%, los ahorros que se 

proyectan son del 3.14%, al mitigar reprocesos en la futuras etapas de ejecución de 

obra.  

En los gastos generales se incluye el valor de la capacitación del personal en BIM, 

el cual tiene un costo de Veintiséis Millones de Pesos M/cte ($26.000.000) para el 

personal profesional que utilizaran las herramientas (Residente de Obra – Director 
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de Obra – Coordinador),considerando que por tratarse de la implementación 

únicamente en la etapa de planeación fueron presupuestadas las licencias del 

software solo para tres (3) equipos, sin embargo este valor equivale a un plan de 

capacitación empresarial con una duración de cinco (5) meses, dicha inversión 

corresponde a tan solo el 0.8% del valor total de los gastos de personal. 

En el flujo de operaciones el valor de venta corresponde a los aportes de cuotas 

iniciales y subsidios que le otorgan a los futuros compradores, para ello es 

importante que la constructora mantenga el estudio de mercado de los clientes 

potenciales enfocado a las familias con ingresos entre uno (1) y dos (2) SMMLV, 

para así obtener el 70% del valor de las ventas durante la etapa de construcción 

y el 30% restante se obtenga a la entrega de los inmuebles para así lograr el cierre 

financiero del proyecto en los trece (13) meses planteados en el flujo de caja. 

Al incorporar el valor total de ventas proyectadas para la Torre 6 , los costos de 

construcción arrojados con el modelo de la metodología BIM junto con la estimación 

de gastos generales y gastos de personal, se obtiene una TIR del 12.73%, y un 

Valor Presente Neto de mil veinticuatro millones setecientos cincuenta mil 

novecientos cincuenta y cinco pesos m/cte ($1.024.750.955), lo cual es una 

rentabilidad favorable para la compañía, en donde no solo se refleja el buen 

momento que presenta el mercado de la vivienda de interés social, sino 

adicionalmente en este modelo propuesto se contempla la inversión tanto del 

software, como la capacitación de personal en metodologías BIM para la empresa, 

concluyendo así que es oportuna la inversión de las herramientas que se requieren 

para implementar estas nuevas metodologías, las cuales al incorporarse a nivel 

organizacional permitirá que las puedan aplicar en futuros proyectos. 

En respuesta al historial de reprocesos y altos costos que se han venido 

presentando en la Constructora Valu Ltda y según los datos arrojados en esta 
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investigación, con la implementación de la metodología BIM se puede lograr una 

coordinación adecuada y armónica de los procesos en la etapa de planeación y 

ejecución de obra, de tal manera que los datos que nos proporciona esta plataforma, 

permite que los análisis y proyecciones financieras sean confiables para así 

establecer parámetros más acertados al omento de buscar financiación con 

entidades bancarias y/o posibles inversionistas, de tal manera que se mantenga la 

inversión dentro de los parámetros planeados, logrando así una mejora en las 

alternativas en su portafolio de servicios a nivel empresarial en la comercialización 

y gerencia de proyectos de vivienda de interés social (VIS), brindando mayor 

confiabilidad, al mantener tanto los cotos directos e indirectos en los plazos 

establecidos sin que se generen variaciones representativas que puedan afectar la 

rentabilidad de proyectos. 
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