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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo consiste en el informe final de pasantía correspondiente al apoyo a las 

funciones administrativas del proyecto de la Constructora Bohórquez de Colombia en la 

ciudad de Ocaña, la cual está basada en los siguientes objetivos específicos: coordinar las 

actividades administrativas de la Constructora, apoyo en la elaboración del diagnóstico 

situacional del proyecto y formular estrategias de publicidad y ventas para la empresa. 

 

La primera parte del informe de pasantía inicia con  el establecimiento de los objetivos, los 

cuales fijan el  fundamento en el diagnóstico preliminar del área de la empresa Constructora 

Bohórquez, con el fin de establecer el plan de trabajo que conlleva el doble beneficio de la 

práctica, por un lado para el complemento interdisciplinario del estudiante y, por el otro, 

del resultado para el impacto positivo de la constructora que permite el desarrollo del 

trabajo, con el fin de lograr su mejoramiento material en ciertos aspectos específicos. 

 

La metodología diseñada se hizo con el fin de cumplir con cada una de las actividades 

planteadas como fue coordinar todas las actividades administrativas logrando su 

organización para  mejorar su funcionamiento, mediante  la elaboración del diagnóstico de 

la constructora como fue la identificación de fortalezas como recurso humano calificado, 

buena distribución en planta y buen ambiente de trabajo, de igual manera las debilidades, 

oportunidades y amenazas, con el propósito de diseñar las estrategias correspondientes a 

cada área, al final se plantearon las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La  presente pasantía corresponde al apoyo a las funciones administrativas del proyecto de 

la Constructora Bohórquez de Colombia en la ciudad de Ocaña, teniendo como  base 

objetivos específicos como: coordinar las actividades administrativas de la Constructora, 

apoyo en la elaboración del diagnóstico situacional del proyectos y formular estrategia de 

publicidad y ventas para la empresa, ejecutados en su totalidad durante el período  

establecido en el cronograma de actividades. En éste sentido, el desarrollo de las 

competencias prácticas del programa de educación superior denominado Tecnología en 

Gestión Comercial y Financiera de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 

toma sentido, ya que se trata de la materialización de todo un esfuerzo institucional por 

trasformar en el estudiante todos los conocimientos teóricos traducidos en el mundo 

empresarial. 

 

Durante la pasantía se desarrollaron la siguientes actividades: registro de los documentos 

producto de las actividades económicas del proyecto, así como el de nómina quincenal 

afiliaciones a seguridad social del personal de obra, también se realizó la radicación de la 

documentación en trámite, se redactaron contratos laborales, promesa de compraventa,  y 

demás oficios requeridos, de igual manera  se realizó  la revisión constante para dar 

respuesta a las inquietudes generadas a través de los medios electrónicos, se registraron los 

movimientos bancarios, cancelación de cuotas,  pagos a terceros, gestión de créditos 

bancarios en el área constructor y la eficiente asesoría en ventas. 

 

También se hizo un análisis de  las  fortalezas, debilidades, oportunidad y amanezcas, 

logrando  elaborar la MATRIZ DOFA, y el diseño de estrategias que permitan la 

optimización en cuenta a  funciones administrativas, ya que se pudo identificar a calidad de 

personal humano, el buen ambiente de trabajo y las buenas instalaciones, no obstante se 

hace necesario implementar y socializar las herramientas administrativas y económicos que 

permitan mayor  efectividad en las funciones realizadas, teniendo en cuenta que como 

oportunidades cuenta con  mayor inversión privada para la ejecución de proyectos de 

construcción, existencia de un marco legal para los proyectos de  obras civiles y el avance 

tecnológico que permite eficiencia y eficacia de manera que  puedan contrarrestar amenazas 

como  la competencia, tramitología y  la política fiscal. 

 

Al final se plantearon  las conclusiones basadas en los análisis del apoyo administrativo de 

a la Constructora Bohórquez y las recomendaciones acorde a los resultados obtenidos de la 

pasantía. 
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1. APOYO A LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO DE LA 

CONSTRUCTORA BOHORQUEZ DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE OCAÑA 
 

 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

 
La Constructora Bohórquez de Colombia es una empresa dedicada a la construcción de 

edificios residenciales y de carácter público, que ha logrado posicionarse en el mercado 

gracias a su dedicación por ejecutar proyectos de alta calidad que brinda a sus clientes 

tranquilidad y confiabilidad a la hora de realizar su inversión garantizando la satisfacción 

de todas sus exigencias y cumpliendo con las expectativas. 

 
Esta empresa me ha permitido realizar el trabajo de pasantías en la dependencia 

administrativa como asesora de ventas y auxiliar contable. 

 
1.1.1 Misión.  Somos una empresa que construye la vivienda ideal para que nuestros 

clientes vivan como siempre lo han soñado, ofreciendo  integración familiar, seguridad, 

confort, exclusividad, diversión y espacios tranquilos para todas aquellas personas que 

quieren vivir en el mejor lugar de la ciudad. 

 
Contamos con los mejores profesionales en construcción, garantizando así la excelencia en 

diseño, acabados y materiales empleados. 

 
Nos responsabilizamos en crear el lugar de sus sueños, logrando su total satisfacción.  

Creamos y construimos el mejor lugar para vivir. 

 
1.1.2 Visión.  Convertirnos para el año 2020 en los pioneros en el campo de la construcción 

de viviendas, edificios y locales comerciales, además de ofrecer nuevos servicios como 

asesorías, remodelaciones, etc., a nivel regional y nacional, desarrollando técnicas 

modernas para garantizar la excelencia en nuestros trabajos. 

 
1.1.3 Objetivos de la empresa.  A continuación se describen las actividades desarrolladas 

durante el período de pasantía en la Constructora Bohórquez de Colombia. 

 

1.1.3.1 Objetivo General. Construir y vender Edificios residenciales y de fines públicos 

exclusivos y de gran calidad. 

 

1.1.3.1 Objetivos Específicos. Ubicar terrenos aptos para adquisición y construcción de 

Edificios 

Gestionar la financiación del Edificio en proyecto 

___________________ 
1
 CONSTRUCTORA BOHORQUEZ. Carta de Presentación. Estructura administrativa y organizacional. 

Ocaña, diciembre 2 de 2013 
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Asignar el personal apropiado para la construcción y administración del proyecto 

Promocionar el proyecto en el mercado objetivo 

Vender las unidades habitacionales que conforman el Edificio 

 
 

1.1.4 Descripción de la Estructura Organizacional. La sociedad constructora Bohórquez 

está conformada por dos socios, quienes a su vez hacen parte de la estructura 

organizacional de la empresa de la siguiente manera; un gerente, subgerente, asesora 

jurídica. En el área administrativa, un contador y una asesora de ventas. En el área 

operativa; un maestro de obra, un contratista y almacenista de obra, obreros subordinados. 

 

Figura 1. Estructura Organizacional Constructora Bohórquez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Pasante 

 
1.1.5 Descripción de la dependencia a la que fue asignada.  La Sociedad Constructora 

Bohórquez ha permitido la realización de la pasantía en la dependencia administrativa 

ejerciendo como asesora en la venta de apartamentos, auxiliar contable y acompañamiento 

en los trámites legales. Esta dependencia está encargada de manejar la documentación 

rigiéndose muy estrictamente con las exigencias legales del estado, y por otro lado como 

objetivo más importante, asesorar eficientemente a los posibles clientes con el fin de 

garantizar las ventas y cumplir con los objetivos del proyecto. 

GERENTE Asesora Jurídica 

Sub Gerente 

Área Operativa Área Administrativa 

Contador Asesoría 

de 

Ventas 

Contratista Maestro 

de Obra 

Almacenista 

Obreros  
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Esta dependencia tiene como funciones específicas, el registro de nómina, registro de 

soportes contables como facturación, comprobantes de egresos e ingresos, registro de 

financiamiento de los clientes, diligenciamiento de declaraciones de renta, IVA y 

Retenciones, realizar solicitudes en entidades como Alcaldía, empresas de servicios 

públicos entre otras, gestionar afiliaciones a seguridad social, realizar contratos laborales, 

contratos de ventas, gestionar trámites de escrituración y hacer acompañamiento en la 

solicitud de créditos bancarios. 

 
1.2 DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA DEPENDENCIA ASIGNADA 

 
La dependencia administrativa maneja óptimamente los recursos del proyecto y su 

distribución, la compra es proporcional al requerimiento según el avance de la obra, la 

selección de materiales depende de su calidad. La dependencia registra los movimientos 

contables de manera eficiente favoreciendo la optimización de los recursos. 

 
Esta dependencia se preocupa por manejar un excelente servicio al cliente reconociendo sus 

necesidades y respondiendo a sus exigencias.  

 
El proyecto ha recibido diferentes sugerencias por parte de vecinos colindantes debido al 

desconocimiento del plan de ordenamiento territorial, quienes consideran verse afectados 

por la obra, sin embargo la administración de la empresa se preocupa por realizar un 

excelente análisis de los factores incidentes del proyecto apoyado en los reglamentos del 

Plan de Ordenamiento Territorial y todas las exigencias de ley para la construcción con el 

in de minimizar inconvenientes e imprevistos que retrasen o entorpezcan el cronograma y 

el profesionalismo de los ejecutores del proyecto. 

 
Sin embargo, se evidencia la necesidad de publicidad del proyecto teniendo en cuenta que 

es un elemento esencial para introducir los productos al mercado obteniendo 

reconocimiento y aceptación de los mismos; aún más cuando los recursos disponibles se 

han ido disminuyendo con relación al avance de obra haciéndose necesario la aprobación y 

desembolso del crédito en solicitud.  

 
1.3 OBJETIVOS DE LA PASANTÍA 

 
1.3.1 General. Apoyar a las funciones administrativas del proyecto de la Constructora 

Bohórquez  de Colombia en la ciudad de Ocaña. 

 

1.3.2 Específicos. Coordinar las actividades administrativas de la Constructora. 

Apoyar en la elaboración del diagnóstico situacional del proyecto 

 
Formular estrategias de publicidad y ventas para esta empresa. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA 

EMPRESA 

 

Cuadro 1. Actividades a desarrollar. 

 

Objetivo General 

 

Objetivos Específicos 

Actividades a desarrollar en la empresa 

para hacer posible el cumplimiento de los 

objetivos Específicos 

Apoyar a las funciones 

administrativas del 

proyecto de La 

Constructora Bohórquez 

de Colombia 

Coordinar las 

actividades 

administrativas 

Registrar los documentos contables de las 

actividades económicas del proyecto. 

Registrar la nómina quincenal así como las 

afiliaciones a seguridad social del personal de 

la obra. 

Radicar la documentación en trámite. 

Redactar contratos laborales, promesas de 

compraventa y oficios requeridos. 

Revisar y dar respuesta Constantemente a la 

información recibida por medio de correo 

electrónico. 

Registrar los movimientos bancarios en cuanto 

a cancelación de cuotas y/o pagos a terceros. 

Gestionar créditos bancarios ante la banca 

Constructor. 

 

Objetivo General 

 

Objetivos Específicos 

Actividades a desarrollar en la empresa 

para hacer posible el cumplimiento de los 

objetivos Específicos 

 

 

Acompañar en la 

elaboración del 

diagnóstico situacional 

del proyecto 

Identificar las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades  del proyecto. 

 Formular estrategias 

de publicidad y venta. 

Trabajar de la mano con las entidades 

vinculadas al proyecto. 

Cumplir con los requerimientos de estas 

entidades. 

Fuente: Pasante 
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2. ENFOQUES REFERENCIALES 

 

2.1  ENFOQUE CONCEPTUAL 

 

2.1.1  Apoyo y propuestas de fortalecimiento empresarial.  La Administración de 

Empresas es una ciencia que tiene ciertas características
1
 que la  diferencian de otras 

disciplinas,  tales como la Universalidad,  ya que existe en cualquier grupo social y es 

susceptible de aplicarse lo mismo en una empresa industrial,  en un colegio o en un evento 

social;  su valor instrumental  se da por su carácter práctico,  resultando ser un medio para 

lograr un fin en sí misma,  buscando a través de sus herramientas  la obtención de ciertos 

resultados;  la unidad temporal,  hace referencia a que aunque sea común distinguir fases o 

etapas,  no un proceso dinámico en el que todas sus partes existen simultáneamente;  la 

interdisciplinariedad,   hace que la administración sea afín a todas aquellas ciencias y 

técnicas relacionadas con la eficiencia del trabajo,  por último está la flexibilidad,   la cual 

consiste en que los principios administrativos se adaptan a las necesidades propias de cada 

grupo social en donde se aplican.  

 

El beneficio de aplicar sus elementos aparecen en la simplificación del trabajo,  al 

establecer métodos y procedimientos para el logro de mayor rapidez y efectividad;  de igual 

forma,  contribuye al bienestar de la comunidad,  ya que proporciona lineamientos para 

optimizar el aprovechamiento de los recursos,  para mejorar  las relaciones humanas y 

generar empleos,  todo lo cual tiene diversos impactos en diversas actividades del hombre. 

 

Entre las principales causas de la deficiencia administrativa están la poca claridad de los 

objetivos,  violación de la autoridad-responsabilidad,  falta de iniciativa,  interferencia entre 

línea y asesoría,  organización costosa,  difícil control,  demasiados o pocos jefes,  

conflictos de competencia y personal,  difícil visión global de conjunto,  lentas decisiones,  

duplicidad de funciones,  gerencia autoritaria,  falta de coordinación,  falta de trabajo 

creativo,  despilfarros y falta de financiamiento. 

 

La administración es ejecutable mediante el proceso administrativo,   que es el conjunto  de 

principios,  normas   y    funciones    que    permiten   el acto de administrar,  el cual es 

válido para organizaciones con o sin ánimo de lucro;   

 

La planeación se encarga de determinar anticipadamente lo que se va a hacer,  definiendo 

objetivos, programas,  políticas y procedimientos por parte de la asamblea general,   para el 

cumplimiento del propósito socioeconómico de la empresa delimitada para el estudio.   

 

Esta fase debe ser adecuadamente  estructurada para dar un enfoque claro y preciso de lo 

que se pretende es hacer uso de los diferentes elementos mostrados por la planeación,  

comenzando por los propósitos o misiones,  que muestran la empresa como un grupo social 

                                                           
1
 TROVIT.COM.  Características de la administración de empresas.  online.  2007 cited 22 octubre, 2013.  

Madrid,  España.    Available   from   internet:URL: http://empleo.trovit.es/ofertas-empleo/caracteristicas- 

administracion-empresap.1 
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en el cual las personas deben tener una meta general a alcanzar.  Es fundamental que toda 

empresa u organización defina su misión la cual se refiere al campo de acción de la 

empresa que delimita las fronteras hasta donde llega el negocio dentro de las posibilidades 

empresariales ofrecidas por el sistema económico. 

 

En otras palabras,  es la declaración conceptual de las actitudes abstractas,  es identificadora 

y generadora de emociones y de imagen y debe poseer la cualidad de no ser demasiado 

amplia. 

 

La importancia de la misión está en que asegura la unanimidad dentro de la organización,  

sirve de base para la asignación de recursos organizativos,  es el punto de atracción o de 

rechazo con los públicos que atiende y sirve como punto de referencia para el diseño de 

políticas,  metas y objetivos. 

 

La  misión
2
  debe  estar   integrada  por   elementos   que   particularizan   cada   empresa u 

organización,  como son: 

 

Clientes: Definir quiénes son los clientes de la empresa. 

Productos o servicios.  Establecer las unidades construibles a comercializar en la empresa. 

Mercados.  Establecer la cobertura de la empresa,  teniendo en cuenta el ámbito geográfico 

y la clase de clientes a atender. 

Tecnología.  Establecer la tecnología básica que empleará la empresa. 

 

Preocupación por la supervivencia,  crecimiento y rentabilidad.  Definir las expectativas 

ante estos retos,  que bien son fundamentales para la marcha de la empresa. 

Filosofía.  Es necesario especificar cuáles son los valores que orientan el accionar de la 

empresa. 

 

Auto concepto sobre factores claves.  Se deben expresar las fortalezas  y ventajas 

competitivas de la empresa. 

 

Preocupación por la imagen pública.  Manifestar la imagen que aspira posicionar ante la 

sociedad y el mercado al cual se dirige. 

 

Capacidad de reconciliación.  Manifestar la intención de mantener buenas relaciones con 

los clientes,  proveedores,  accionistas y la sociedad en general. 

 

Calidad inspiradora.  Hacer sentir que la gente que lea la misión se sienta motivada y  

entusiasmada ante los retos que la empresa le ofrece. 

 

                                                           
2
 ELERGONOSMISTA.COM.  La misión empresarial.  online.  2007 cited 15 octubre, 2013.  Madrid,  

España. Available from internet:URL: http://www.elergonomista.com/3ab06.htmlp.2 
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La visión
3
 es otro de los elementos de la planeación y consiste en la declaración 

empresarial amplia,  compuesta por ideas generales que dan el marco de referencia de lo 

que una empresa es y quiere ser en el futuro.   

 

Debe ser motivante y estimulante de modo tal que despierte el sentido de pertenencia de los 

miembros de la organización. 

 

Para el caso de la Constructora es una técnica que sirve para orientar el desarrollo de la 

organización hacia el futuro y su formulación se da por líderes de la organización,  ya que 

se supone éstos cuentan con la información necesaria y deben tener  sentido de pertenencia,  

así como relación con las expectativas de los trabajadores. 

 

Para la formulación de la visión se debe dar respuesta a los siguientes interrogantes: 

¿Cómo será la empresa dentro de tres (3) años? 

 

¿Qué logros se desearían recordar dentro de (3) años? 

 

¿Qué innovaciones podrían realizarse en los productos o servicios que ofrece la empresa? 

 

¿Cuáles cambios tecnológicos se incorporarían dentro de la empresa dentro de tres (3) 

años? 
 

¿Qué recursos especializados se necesitaría involucrar en la empresa dentro de tres (3) 

años? 

 

Los objetivos establecen qué se tiene qué alcanzar y cuándo los resultados deben       

lograrse. Existen cuatro enfoques fundamentales diferentes para plantear las metas de una 

organización: ascendente, descendente,  una combinación entre los dos anteriores y enfoque 

en equipo.
4
 

 

Los  objetivos   indican  los   resultados    o   fines    que   la organización    desea     lograr     

en     un    tiempo    determinado      y    que  proporcionan     las    pautas    o     directrices    

básicas,     hacia    dónde    dirigir     los   esfuerzos      y    recursos. 

 

Los objetivos  representan los resultados  que la empresa espera obtener,  son fines por 

alcanzar,  establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un 

tiempo específico. 

 

Entre sus características están el establecimiento a un tiempo específico y la determinación 

cuantitativa. 

 

                                                           
3
 Ibid. P.3 
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De acuerdo con la cobertura los objetivos se clasifican en estratégicos o generales,  tácticos 

o departamentales y operacionales (Seccionales e individuales). 

 

Lineamientos para establecer objetivos.  Al establecerlos es preciso plasmarlos por escrito,  

no confundirlos  con las estrategias,  recordar las preguntas claves de la administración 

¿Qué,  cómo,  dónde,  quién,  cuándo y por qué?,  deben ser perfectamente  conocidos y 

entendidos por todos los miembros de la organización y ser estables,  ya que los cambios 

constantes pueden originar conflictos y confusiones. 

 

La Estrategia Empresarial no es otra cosa que el conjunto de orientaciones, metas y medios 

que se identifican con la finalidad de definir un derrotero a la empresa.  Es como un gran 

paraguas bajo el cual se establecen todas las acciones,  tácticas y operativas, de aquella.  

 

Es el marco de referencia que delimita el campo de acción corporativo y que permite 

integrar las actividades y propósitos de las diversas áreas de la empresa y del personal, en 

particular, al señalarle los alcances, limitaciones y prioridades del quehacer empresarial y 

su incidencia en las actividades de cada uno.
5
 

 

Como es sabido, en la empresa el personal desarrolla sus actividades en diversos niveles los 

que, en general, se clasifican como operativos, tácticos y estratégicos. El personal de nivel 

táctico, que vienen a ser las gerencias intermedias, tiene por función la supervisión del 

logro de las funciones operativas y el establecimiento de los planes de trabajo del corto y 

mediano plazo y el personal de nivel estratégico,  es decir la alta dirección, tiene la tarea 

fundamental de definir y viabilizar las estrategias empresariales, trabajando normalmente 

para el mediano o largo plazo,  evaluando los resultados y despejando obstáculos. 

 

El marco referencial proporcionado por el planeamiento debe concluir en acciones 

específicas que conduzcan a la realización de los logros en él establecidos,  los que deben 

abarcar, finalmente, a todos los niveles de la empresa que se concretan en acciones de tipo 

táctico y de tipo operativo, es decir, proyectos y actividades orientados al logro de los 

factores señalados por la estrategia. 

 

Las políticas de la organización son líneas maestras o criterios de decisión para la selección 

de alternativas   estratégicas.  Estas líneas generales de    actuación,    acotan y canalizan las 

estrategias y suelen tener una vigencia superior a las estrategias.
6
  

 

La   organización  brinda herramientas para dar puesta en marcha a los planes trazados por 

la empresa,  facilitando el  empleo ordenado de los recursos disponibles.  Indica que la 

                                                           
5
 ARAMAYO PRIETO,  Armando.  Diseño de la estrategia empresarial.  online.  2008 cited 07 octubres,. 

2013.  Madrid,  España. Available from internet:URL: http://www.atajotv.com/diseno-de-la-estrategia-

empresarial/ 
6
 INNOVACEEL.COM.  Dirección y gestión.  online.  2008 cited 08 agos,. 2008.  Madrid,  España. 

Available     from internet:  URL:   http://www.innovaceei.com/es/knowledgebase/index.asp?faqsRecid=383 

&faqRecid=383&showRecid=1058 
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importancia de la organización consiste en que permite precisar las actividades requeridas 

para lograr los objetivos,  establece la forma como deben agruparse consistentemente  las 

actividades de la empresa,  la asignación  de actividades a cada una de las personas que 

conforman la empresa,  se consigue con mayor precisión,  se crea el mecanismo adecuado 

para la delegación de la autoridad necesaria en la ejecución de las actividades,  la empresa 

puede mantener adecuadamente relacionados  todos los recursos organizacionales,  ayuda a 

minimizar costosos puntos débiles,  como la duplicidad de funciones, la superposición de 

esfuerzos y la ociosidad.  Permite desarrollar las habilidades directivas y crea un clima 

organizacional ventajoso dentro del sistema directivo.   

 

Registro de documentos contables y nómina.  La   contabilidad   es  definida como el 

proceso de interpretar,   registrar,   clasificar,   medir  y  resumir en términos monetarios la 

actividad económica que acontece en una organización. El propósito fundamental de la 

contabilidad es proporcionar información sobre una entidad económica.  Esta entidad puede 

ser una empresa, una unidad militar, un hospital, una escuela, una granja, etc. Es la ciencia 

que se dedica a la captación, representación y medida de los hechos contables.  

 

El papel de la contabilidad es desarrollar y comunicar dicha información de forma tal que 

sirva de ayuda en la planificación y control de las actividades de la entidad. Los tres pasos 

básicos que debemos ejecutar para lograr lo antes expuesto son los siguientes:  

 

Registrar la actividad financiera 

 

Clasificar la información 

 

Resumir la información.
7
 

 

Cuando se empieza una empresa, la contabilidad empresarial llega cuando se comienza a 

tener ingresos y gastos.  La contabilidad es un gran ámbito, pero lo que es necesario retener 

constantemente es comprobar sus entradas y sus salidas de dinero. La fiscalidad es una ley 

en todos los países ya que la razón de ser de los Gobiernos consiste en aprovecharse de la 

gente haciéndoles creer que tienen necesidad.  

 

No les sugieren nunca no utilizar empleados para hacer un trabajo, sino utilizar un contrato 

que garantizado un resultado que les da satisfacción. Se nos educó a todos en esta plaga 

principal que se nombra empleo y entonces no vemos que es una de las grandes causas de 

conflicto y falta de responsabilidad. 

 

Importancia de la contabilidad. La contabilidad es de gran importancia porque todas las 

empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y 

financieras. Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por 

                                                           
7
 Publicador desconocido.  Contabilidad empresarial de su empresa.  online.  sine facta cited 07 octubre, 

2011.  sine loco.    Available   from   internet:URL: http://www.gerencie.com/historia-de-la-

contabilidad.html 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener 

información de carácter legal.  

 

Clasificación de la contabilidad.  A continuación se dan a conocer algunos tipos de 

contabilidad. 

 

Contabilidad a Base de Caja.  El ingreso se registra cuando se recibe en efectivo y los 

gastos se registran en el período en que se hace el pago. Se utiliza ampliamente en las 

declaraciones individuales de renta y de devoluciones de impuestos para firmas 

profesionales, haciendas, y empresas de servicios. Le proporciona al contribuyente un 

grado de control sobre la renta gravable regulando deliberadamente los recaudos y pagos. 

No se usa en la mayoría de estados financieros porque deja de asociar el ingreso con los 

gastos relacionados. 

 

Contabilidad administrativa.  La rama de la contabilidad que produce información 

confidencial para los encargados de tomar decisiones internas dentro de un negocio, como 

es el caso de los altos ejecutivos. 

 

Contabilidad analítica.  Procedimiento que permite a las empresas evaluar sus costos sin 

intervención de la contabilidad general.
8
 

 

Contabilidad bancaria.  Contabilidad que generalmente sigue los principios de la 

contabilidad utilizada en otros giros de negocios, pero que difiere en dos aspectos 

importantes: (1) las operaciones deben ser registradas tan pronto como sea posible después 

de realizadas; y (2) el banco debe poder determinar su situación financiera exacta y el 

resultado de sus operaciones al cierre diario de actividades. 

 

Contabilidad de Causación.  Este sistema exige el registro del ingreso en el período en el 

que se devenga y el registro de los gastos en el período en que se incurre en los mismos. El 

efecto de las transacciones en el negocio se reconoce a medida que se prestan los servicios 

o se consumen los bienes en lugar de cuando se recibe o se paga el efectivo. 

 

El Código de comercio establece que todos los comerciantes deben llevar contabilidad, de 

modo pues que para determinar la obligación o no de llevar contabilidad, el primer 

interrogante que se debe responder es si, esa persona es o no comerciante. 

 

Pues bien, el mismo código de comercio establece que se consideran comerciantes todas 

aquellas personas que se dediquen profesionalmente a desarrollar actividades consideradas 

por la ley como mercantiles. 

 

Ahora, ya se sabe que un comerciante es quien realiza profesionalmente actos mercantiles, 

entonces resta definir que son actividades mercantiles. Pues las actividades mercantiles 

están claramente señaladas en el Código de comercio en su artículo 20. 

                                                           
8
 Ibíd. P.1 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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El balance general.  El balance general expone la naturaleza, cantidad y origen de los 

recursos económicos de la Empresa a la fecha del cierre de un ejercicio económico,  servirá 

para medir la situación financiera de la Empresa, es decir, la liquidez, solvencia, capacidad 

de pago o capacidad de endeudamiento 

 

Estado de resultados.  Revela las causas que originaron las Ganancias o Pérdidas de un 

determinado ejercicio económico.  Mide la situación económica, la Rentabilidad en 

relación a los Capitales Invertidos.  

 

ACTIVO = RECURSOS  

 

Representa el conjunto de bienes y valores de propiedad de la empresa y su grado de 

realización.  

 

PASIVO = DEUDAS  

 

Representa  las  obligaciones,  compromisos o deudas contraídos por la Empresa y su grado 

de exigibilidad, es decir de acuerdo a su vencimiento. 
9
 

 

2.1.2  Diagnóstico empresarial.    La matriz DOFA es un instrumento metodológico que 

sirve para identificar acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que 

las acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad se debe 

encontrar en la realidad misma del sistema.  

 

En otras palabras, por ejemplo la posibilidad de superar una debilidad que impide el logro 

del propósito, solo se la dará la existencia de fortalezas y oportunidades que lo permitan.  

 

El instrumento también permite la identificación de acciones que potencialicen entre sí a 

los factores positivos.
10

  

 

Las debilidades son variables internas que inciden negativamente en el funcionamiento de 

la organización.  Su presencia puede ser causa de pérdida de competitividad. 

 

Las oportunidades y amenazas son fuerzas externas que afianzan u obstruyen la 

competitividad de la empresa.   

 

Las oportunidades son variables positivas que están en el medio y que con adecuada gestión 

pueden propiciar el crecimiento y  posicionamiento empresarial. 

                                                           
9
  ALDANA ABILÚS,  Víctor Hugo. Importancia de la Contabilidad. online., 2010 cited 16 noviembre 

2014.  Bogotá, Colombia.   Available   from  internet:URL: http://www.mailxmail.com/curso-gestion-

empresas/importancia-contabilidad 
10

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE BOGOTÁ.  La matriz DOFA.  online., 2008 

cited 14 noviembre 2009.  Bogotá,  Colombia.   Available   from  internet:URL: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_3.htmp.1 
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Se tienen los siguientes tipos de estrategias al cruzar el factor interno con el factor externo:  

 

Cuadro 2.  Modelo Matriz DOFA. 

 

    FORTALEZAS  DEBILIDADES  

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO  

 

ESTRATEGIAS DO  

   (DE CRECIMIENTO)  (DE SUPERVIVENCIA)  

 

AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA  ESTRATEGIAS DA  

   (DE SUPERVIVENCIA)  (DE FUGA)  

Fuente: Pasante 
 

De esta forma,  es preciso tener en cuenta que las fortalezas son factores internos de la 

organización,  benéficos y que contribuyen a su posicionamiento en determinado mercado. 

 

Las amenazas son factores externas que obstaculizan el desempeño de la empresa,  ya sea 

porque ejercen presión sobre el mercado o porque imponen ciertos parámetros que no 

favorecen la actividad económica. 

 

Las estrategias FO o estrategias de crecimiento son las resultantes de aprovechar las 

mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para construir una posición 

que permita la expansión del sistema o su fortalecimiento para el logro de los propósitos 

que emprende.
11

 

 

Las estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se busca superar 

las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el entorno.  
 

Las estrategias FA son también de supervivencia y se refiere a las estrategias que buscan 

evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema.  

Las   estrategias   DA  permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar al logro 

dada una situación amenazante y débil difícilmente superable, que expone al sistema al 

fracaso.  

                                                           
11

 Ibid.p.1 
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El cruce del factor interno por el factor externo supone que el sistema está en equilibrio 

interno; esto es, que las debilidades que tiene no han podido ser superadas por sí mismo. 

Sin embargo esta no es una situación frecuente; el sistema puede tener aún debilidades  que   

por   una   u   otra   razón   no   se   han   superado,   pudiendo  hacerlo con sus propias  

posibilidades.   Esto   sugiere   encontrar   estrategias  del  tipo FD, es decir la superación de 

debilidades utilizando las propias fortalezas.  

 

Pasos para construir la matriz DOFA
12

.  Hacer una lista de las fortalezas internas claves. 

 

Hacer una lista de las comparaciones  internas claves. 

Hacer una lista de las comparaciones externas claves. 

Hacer una lista de las amenazas externas claves. 

Hacer comparaciones FO, DO, FA y DA. 

 

El análisis interno generalmente implica: análisis de los recursos (financieros, máquinas, 

equipos, materias primas, humanos, tecnología, etc.) de que dispone o puede disponer la 

empresa para sus operaciones actuales o futuras.
 
 

 

Análisis de la estructura organizacional de la empresa, sus aspectos positivos y negativos, 

la división del trabajo entre los departamentos y unidades, y cómo se distribuyeron los 

objetivos organizacionales en objetivos por departamentos. 

 

Evaluación  del  desempeño  actual  de  la   empresa  con   respecto   a los años anteriores, 

en función de utilidades, producción, productividad, innovación, crecimiento y desarrollo 

de los negocios, entre otros. 
 

Las fortalezas son factores internos a favor de la empresa,  relacionados con el proceso 

administrativo y con las áreas funcionales de la empresa.  Las debilidades,  contrario a lo 

anterior son variables internas negativas,  que obstaculizan el cumplimiento de los objetivos 

de la empresa;  al igual que las fortalezas se relacionan con el proceso administrativo y las 

áreas funcionales de la empresa u organización.   
 

El análisis del entorno implica un estudio de las condiciones externas que rodean la 

empresa y le imponen retos y oportunidades. Tal análisis generalmente abarca: mercados 

atendidos por la empresa, sus características actuales y tendencias futuras, oportunidades y 

perspectivas. 

Las oportunidades y amenazas son fuerzas del medio,  poco controlables para la empresa;  

las primeras son variables a favor de la empresa y las segundas factores negativos.  Estas 

variables se relacionan con las fuerzas económicas,  sociales,  culturales,  ecológicas,  

políticas,  legales,  tecnológicas,  entre otras.  
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 DAVID,  Fred R.  La Gerencia Estratégica.  Bogotá:  Trillas,  1993.  p.  59. 
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2.1.3 Estrategias de optimización empresarial.  Las propuestas estratégicas para la 

Constructora Bohórquez de Colombia dependerán de los resultados del trabajo de campo.  

Sin embargo,  se deberá optar por algunas de las alternativas expuestas a continuación. 

 

Cuadro 3.  Estrategias alternativas de crecimiento empresarial
13

. 
 

Estrategia  Definición 

Integración hacia delante Ganar la propiedad o un mayor control sobre 

distribuidores o detallistas 

 

Integración hacia atrás 

Buscar la propiedad o un mayor control sobre 

proveedores 

Integración horizontal   Buscar la propiedad o mayor control de los competidores 

Penetración en el mercado 

 

Buscar mayor participación en I el mercado para los 

productos I actuales en los mercados existentes, mediante 

mayores esfuerzos de mercadeo 

Desarrollo de mercado Introducción de productos actuales a nuevas áreas 

geográficas y sectores económicos 

Desarrollo de producto 

 

Buscar mayores ventas mejorando o modificando 

(desarrollando) el producto actual 

Diversificación concéntrica 

 

Añadir nuevos productos pero relacionados 

 

Diversificación de conglomerado        Añadir nuevos productos no relacionados 

 

Diversificación horizontal 

 

Añadir productos nuevos, no relacionados para clientes 

actuales 

Asociaciones 

 

Una empresa que trabaja con  otra en un proyecto 

especial 

Reducción 

 

Una empresa que se reestructura mediante reducción de 

costos y de activos para disminuir declinación en ventas 

Desposeimiento 

 

Venta de una división o parte o de una organización 

Liquidación 

 

Venta de todos los activos de la o empresa, por partes, 

por su | valor tangible 

Combinación  

 

Una organización que sigue dos | o más estrategias 

simultáneamente. 

 

Fuente:  Pasante 
 

Integración hacia delante.  Cuando los distribuidores actuales de una organización son 

especialmente costosos, poco confiables o incapaces de cumplir con las necesidades de 

distribución de la empresa. 

 

Cuando la disponibilidad de distribuidores de calidad es tan limitada que esto ofrece una 

venta competitiva a las empresas que se integran hacia adelante. 
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Cuando una empresa compite en una industria creciente y se espera que continúe creciendo  

aceleradamente; este factor se debe a que la integración hacia adelante reduce la habilidad 

de I una organización para diversificarse en caso de que su industria básica falle. 
 

Cuando una organización posee tanto los recursos humanos como de capital necesario para 

administrar el nuevo negocio de distribuir sus propios productos. 

 

Cuando las ventajas de la producción estable son especialmente buenas; esta consideración 

se debe a que una organización puede aumentar la predictibilidad de la demanda para sus 

productos mediante la integración hacia adelante.
14

  
 

Cuando distribuidores actuales o minoristas tienen grandes márgenes de rentabilidad, esta 

situación sugiere que una empresa podría de forma rentable distribuir sus propios productos 

y fijarles precio de forma más competitiva mediante la integración hacia adelante. 
 

Integración hacia atrás.  Cuando los proveedores actuales de una organización son 

especialmente costosos o poco confiables o incapaces de suplir las necesidades de la 

empresa en cuanto a partes, componentes, conjuntos o materias primas. 
 

Cuando el número de proveedores es reducido y el número de competidores grande. 
 

Cuando una organización compite en una industrio que crece rápidamente, este factor se 

debe a que las estrategias de tipo integrativo (hacia adelante, hacia atrás y horizontal) 

reducen la habilidad de una empresa paro diversificarse en una industria decreciente. 
 

Cuando los proveedores actuales tienen altos márgenes de rentabilidad, hecho que sugiere 

que el negocio de suministrar productos y servicios en una industria dada es una actividad 

productiva. 
 

Cuando una organización necesita adquirir un recurso necesario de forma rápida. 

 

Integración     horizontal.     Cuando     una    organización    puede    ganar    características 

monopolísticas en una área o región particular sin tener problemas con el gobierno federal 

por tratar en forma sustancial de reducir la competencia. 

Cuando una organización compile en una industria creciente. 
 

Cuando economías de escala aumentadas suministran ventajas competitivas importantes. 
 

Cuando una organización posee tanto el capital como el talento humano necesarios para 

administrar de forma exitosa una organización ampliada. 
 

Cuando los competidores están fallando debido a la falta de conocimientos gerenciales o a 

la necesidad de un recurso particular que su empresa posee, tener en cuenta que la 
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integración horizontal no sería adecuada en caso de que a los competidores les esté yendo 

mal debido a una declinación general de las ventas en la industria. 
 

Penetración en el mercado.  Cuando  los  mercados  actuales  no  se  encuentran  saturados  

con  su  producto  o servicio particular 
 

Cuando la tasa de uso de los actuales clientes se puede aumentar de forma significativa 
 

Cuando la participación en el mercado por parte de los competidores más importantes se 

encuentra disminuyendo, mientras que las ventas totales de la industria están aumentando. 

 

2.2  ENFOQUE LEGAL 

 

2.2.1  Constitución Política de Colombia.   En  su artículo 38 establece el derecho de libre 

asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en 

sociedad.
15

  

 

Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o 

interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por 

ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.  

 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 

función ecológica.  

 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.  

 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber 

expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando 

los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, 

dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción 

contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio.
 
 

 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, 

sin autorización de la ley. 
16

 

 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.  

                                                           
15

 Constitución Política de Colombia.  online., 1991 cited 05 noviembre 2009.  Bogotá,  Colombia.   

Available   from  internet:URL: http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda 

/haciendapublica/normativa/presupuesto/Constpolitcolombia/CONSTITUCIONPOLITICADECOLOMBIA.p

dfp.1 
16

 Ibid.p.1 
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La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El  

Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.  

 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su 

posición dominante en el mercado nacional.  
 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, 

el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.  

 

2.2.2  Código del Comercio de Colombia.  En el artículo  10° indica que “Son 

comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan de las actividades que la ley 

considera mercantiles. 

 

La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de 

apoderado, intermediario o interpuesta persona” 

 

El artículo  13° establece que “Para todos los efectos legales, se presume que una persona 

ejerce el comercio en los siguientes casos: 

 

Cuando se halle inscrito en la Cámara de Comercio. 
 

Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y  
 

Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio”. 
 

Artículo  20°.  “Son mercantiles para todos los efectos legales: 
 

12.-  Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes”. 

 

Mediante el artículo  924° se indica que “El vendedor deberá hacer la entrega de la cosa 

dentro del plazo estipulado.  A falta de estipulación deberá entregarla dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al perfeccionamiento del contrato, salvo que de la naturaleza 

del mismo o de la forma como deba hacerse la entrega que para verificarla se requiere un 

plazo mayor”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

3.  INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJO 

 

En cumplimiento de lo programado según la metodología diseñada plasmada en cada uno 

de los objetivos específicos para lograr el cometido general, se presentan avances de la 

siguiente manera: 

 

PRIMER PERIODO. Septiembre - Octubre 
 

I. Coordinar las tareas administrativas. 

 

1.- Presentación de documentos, Oficios de entrega, reportes de ventas, cartas para 

desembolsos, registro de movimientos contables. (Anexo 1) 

2.- Elaboración de promesas de compraventa. (Anexo 2) 

3.- Liquidación y pago de retenciones. (Anexo 3)  

4.- Liquidación nómina, horas extras. (Anexo 4)  

5.- Liquidación de seguridad social. (Anexo 5) 

5.- Asistir a reuniones con el contador de la empresa. 

6.- Coordinar atención a clientes.  

7.- Asesoría en ventas y plan de negocios. (Anexo 6) 

8.- Programar pagos con proveedores por cierres de mes. 

9.- Acompañamiento a visita de posibles clientes  a Obra del Edificio 2 en ejecución.  

10.- Realizar pagos por anticipado y programación de pedidos de hierro y cemento por 

internet. 

11.- Coordinar póliza contra todo riesgo del proyecto. (Anexo 9) 

II Apoyo en la elaboración del diagnóstico situacional del proyecto 

 

1.- Identificación de fortalezas y debilidades del proyecto. 

 

SEGUNDO PERIODO. Octubre - Noviembre 
 

I. Coordinar las tareas administrativas. 
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1.- Presentación de documentos, registro de soportes contables, oficios de entrega, reportes 

de ventas. (Anexo 1) 

2.- Elaboración de promesas de compraventa. (Anexo 2) 

3.- Liquidación y pago de retenciones. (Anexo 3)  

4.- Liquidación nómina, horas extras. (Anexo 4)  

5.- Liquidación de seguridad social. (Anexo 5) 

5.- Asistir a reuniones con el contador de la empresa. 

6.- Coordinar atención a clientes.  

7.- Asesoría en ventas y plan de negocios. (Anexo6) 

8.- Acompañamiento visita de posibles clientes Obra del Edificio 2 en ejecución.  

9.- Realizar pagos por anticipado y programación de pedidos de hierro y cemento por 

internet. 

II Apoyo en la elaboración del diagnóstico situacional del proyecto 

 

1.- Identificación de oportunidades del proyecto. 

 

III Formular estrategias de publicidad y venta para esta empresa 

 

1.- Solicitud de servicios publicitarios televisivos 

 

2- Visita de clientes a la obra (Foto 1) 

 

TERCER PERIODO. Noviembre - Diciembre 
 

I. Coordinar las tareas administrativas. 

 

1.- Presentación de documentos, oficios de entrega, reportes de ventas, cartas para 

desembolsos, aperturas de cuenta, diligenciamiento de escrituras e hipoteca. (Anexo 1) 

2.- Elaboración de promesas de compraventa. (Anexo 2) 

3.- Liquidación y pago de retenciones. (Anexo 3)  

4.- Liquidación nómina, horas extras. (Anexo 4)  

5.- Liquidación de seguridad social. (Anexo 5) 
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6.- Liquidación de prestaciones sociales por fin de año (Anexo 7) 

7.- Asistir a reuniones con el contador de la empresa. 

8.- Coordinar atención a clientes.  

9.- Asesoría en ventas y plan de negocios. (Anexo 6) 

10.- Programar pagos con proveedores por cierres de mes.  

11.- Acompañamiento a visita de posibles clientes  a Obra del Edificio 2 en ejecución.  

12.- Realizar pagos por anticipado y programación de pedidos de hierro y cemento por 

internet.  

II Apoyo en la elaboración del diagnóstico situacional del proyecto 

 

1.- Elaboración de recomendaciones. 

 

III Formular estrategias de publicidad y venta para esta empresa 

 

1.- Solicitud de servicios publicitarios radiales, revista, valla publicitaria. (Anexo 10) (Foto 

5) 

 

2.- Visita de clientes a la obra.  

 

CUARTO PERIODO. Diciembre - Enero 
 

I. Coordinar las tareas administrativas. 

 

1.- Presentación de documentos, oficios de entrega, diligenciamiento de escrituras. (Anexo                                                          

1) 

2.- Elaboración de promesas de compraventa. (Anexo 2) 

3.- Liquidación y pago de retenciones. (Anexo 3)  

4.- Liquidación nómina, horas extras. (Anexo 4)  

5.- Asesoría en ventas.  

6.- Presentación de propuesta de negocio. (Anexo 8) 

7.- Coordinar póliza contra todo riesgo de vehículo. (Anexo 9)



35 
 

3.1  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Cuadro 4. Presentación de resultados. 

 

Objetivos Específicos 

Actividades a desarrollar en la empresa 

para hacer posible el cumplimiento de los 

objetivos Específicos 

Avance 

Coordinar las actividades 

administrativas 

Registrar los documentos contables de las 

actividades económicas del proyecto. 

100% de cumplimiento,                                                                         

debido a que rutinariamente se están registrando 

soportes contables. 

Registrar la nómina quincenal así como las 

afiliaciones a seguridad social del personal de 

la obra. 

100%, debido a que la pasante liquida nómina en la 

Constructora. 

Radicar la documentación en trámite. 100% de cumplimiento,  sin embargo el proyecto de 

vivienda adelantado está en proceso de adjudicación. 

Redactar contratos laborales, promesas de 

compraventa y oficios requeridos. 

100%,  progresivamente se realiza esta actividad. 

Revisar y dar respuesta Constantemente a la 

información recibida por medio de correo 

electrónico. 

100% se están respondiendo comunicaciones de la 

Constructora. 

Registrar los movimientos bancarios en 

cuanto a cancelación de cuotas y/o pagos a 

terceros. 

100%,  cada que se necesita se realiza el proceso 

contable. 

Gestionar créditos bancarios. 

 

10%, se ha realizado presentación del proyecto ante 

entidades financieras de la ciudad de Ocaña y en otras 

ciudades. 

Acompañamiento en la 

elaboración del diagnóstico 

situacional del proyecto 

Identificar las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades  del proyecto. 

100%, se está en proceso de levantamiento de 

información. 

Formular estrategias de 

publicidad y venta. 

Trabajar de la mano con las entidades 

vinculadas al proyecto. 

100%, es fundamental trabajar con proveedores, 

inversionistas,  Estado,  asociaciones de vivienda. 

Cumplir con los requerimientos de estas 

entidades. 

100%,  es elemental para que este proyecto de vivienda 

avance. 

Fuente:Pasante
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3.2 EXPLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

3.2.1 Coordinar las actividades administrativas, El cumplimiento de este objetivo se realizó en 

forma completa, ya que todos los documentos contables de la empresa Constructora Bohórquez 

fueron revisados y organizados conforme lo establece la norma contable (recibos de ingreso, 

egreso, notas contables, soportes de cuenta y finalmente balances y estados de resultados). 

 

La nómina se registró quincenalmente y se verificaba el pago de seguridad social de cada 

empleado, de manera que no se presentaran inconveniente algunos en  los temas de salud, 

pensión y ARL. 

 

La documentación manejada por la Constructora fue radicada y organizada completamente, y los 

contratos laborales redactados estrictamente conforme lo establecido por la Ley de  igual que las 

promesa de compraventa. 

 

El correo electrónico y todos los medios virtuales fueron revisados constantemente para dar la 

respuesta oportuna a requerimientos e inquietudes presentadas. 

 

Los movimientos bancarios fueron revisados y registrados en forma cuidadosa y exacta, así como 

las notificaciones e información requerida por el banco para la respectiva autorización de 

desembolsos parciales del crédito aprobado, como avances de obra, causación de costos y 

proyección de los desembolso y así mismo  para el pago de cuotas a las entidades bancarias y 

pagos a terceros. 

 

Se realizó toda la gestión necesaria para el otorgamiento a créditos solicitados de manera que   la 

constructora contara con la liquidez para la ejecución del proyecto. 

 

3.2.2 Acompañamiento en la elaboración del diagnóstico situacional del proyecto. Basados 

en toda la información recolectada en el trabajo administrativo se logró identificar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

Fortalezas. Personal capacitado, buen ambiente de trabajo y buena distribución en planta. La 

instalación física de la Constructora Bohórquez permite realizar las labores de la mejor forma 

posible. 

 

Debilidades. Falta de divulgación de las herramientas administrativas, falta de un manual de 

funciones y de procedimientos, falta de una adecuación del área del archivo 

 

Oportunidades. Mayor inversión pública y privada en proyectos de vivienda, existencia de marco 

legal para los proyectos de construcción de obras civiles, Avance tecnológico.  
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Amenazas. Competencia, Intensa tramitología para algunos procesos (permisos para 

construcción) y política fiscal. 

 

Con la realización de la Matriz Dofa, también se establecieron las estrategias que permitirán un 

mejoramiento continuo en la Constructora Bohórquez. 

 

3.2.3 Formular estrategias de publicidad y venta. Para este objetivo se estableció la estrategia 

denominada COMUNICACIÓN ABIERTA (comunicación directa, constante y flujo de 

información) donde se buscó trabajar de la mano con las entidades vinculadas con el proyecto de 

manera que se cree un equipo articulado interinstitucionalmente de manera que logre el avance   

en el proyecto conforme a lo planeado. 

 

Con la estrategia de Comunicación Abierta, la Constructora contará con toda la información y el 

apoyo en recursos técnicos, humanos y técnicos para la  realización de los proyectos en forma 

efectiva, logran generar mayor rentabilidad   en términos económicos, sociales y de credibilidad. 
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4. DIAGNÓSTICO FINAL 

 

 

Por medio del desarrollo de las pasantías en la Constructora Bohórquez de la ciudad de Ocaña, se 

brindan  asesorías y apoyo al proceso licitatorio, certificación de contrato, seguimientos de obras 

y la realización de documentos, logrando cumplir los objetivos trazados para este semestre 

académico. En el trascurso del desarrollo de las pasantías se cumplieron  con las metas trazadas 

por esta dependencia,  Coordinando las actividades administrativas de la Constructora,  

realizando el respectivo apoyo en la elaboración del diagnóstico situacional del proyecto,  así 

como la formulación de estrategias de publicidad y ventas para esta empresa. 

 

Durante el proceso de apoyo a las tareas administrativas del área del mismo nombre se pudo 

evidenciar que la organización de archivos representa un reto, teniendo en cuenta que el corto 

tiempo, la limitada planta de personal y el poco espacio físico de la oficina limitan de manera 

significativa el manejo óptimo de éste tipo de componente de la empresa. 

 

No obstante lo anterior, también dentro del área administrativa, ha sido relevante el avance en la 

atención al cliente y el ofrecimiento del proyecto al público en general, ya que se adoptaron a 

tiempo estrategias publicitarias en medios de comunicación y, adicionalmente, se ha facilitado el 

traslado y acompañamiento de los demandantes de servicios de la constructora al terreno de 

acción, en éste caso la construcción del proyecto en venta, lo que ha representado un mayor 

interés por parte de las personas que se deciden a hacer negocio, porque tienen la oportunidad de 

verificar con su propia experiencia el alcance del proyecto y las expectativas que se les generan a 

través de los medios publicitarios como radio, prensa y televisión. 

 

Adicionalmente, se implementó, a manera de práctica, una rutina diaria y semanal para atender 

los requerimientos que demandan los trámites de licencias ante entidades como la Secretaria de 

Planeación Municipal, la solicitud, protocolización y registro de escrituras públicas en las 

notarías de la ciudad, la atención y seguimiento de solicitudes de crédito en las entidades 

financieras que respaldan el proyecto de la Constructora Bohórquez, el registro de las diferentes 

operaciones contables que realiza la constructora, así como la atención de proveedores y clientes 

en general, lo que ha conllevado al establecimiento de un ambiente de trabajo más reposado que 

permite realizar evaluaciones constantes de las actividades del grupo humano que labora en la 

empresa, con el fin de encontrar mejores salidas para el proyecto que actualmente ofrece la 

Constructora. 

 

Se ha evidenciado también que establecer parámetros de calidad por encima de proyectos 

habitacionales de bajo costo, impulsa el proyecto de la constructora como un modelo único en la 

región por su valor agregado, ya que, dándole énfasis a ésta particularidad del proyecto, se 

consolida como una idea exclusiva para los clientes más exigentes que, aunque escasos en 

algunas oportunidades, generan mayor margen de rentabilidad para la empresa.  
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4.1 MATRIZ DOFA. 

 

 

4.1.1 Fortalezas. Personal capacitado. La persona que labora en la Constructora Bohórquez, se 

caracteriza por su buen desempeño, ya que cuenta con la capacitación y experiencia necesaria 

para realizar sus labores en forma eficiente y eficaz. 

 

Buen ambiente de trabajo. Dentro de la empresa se manejan buenas relaciones humanas y 

trabajo en equipo, por lo que el ambiente de trabajo contribuye al cumplimiento de las metas y 

objetivos de la empresa. 

 

Buena distribución en planta. La instalación física de la Constructora Bohórquez permite 

realizar las labores de la mejor forma posible. 

 

 

4.1.2 Debilidades. Falta de divulgación de las herramientas administrativas. La Constructora 

cuenta con las herramientas administrativas, sin embargo no son identificadas y reconocidas en la 

empresa. 

 

Falta de un manual de funciones y de procedimientos. La empresa no cuenta herramientas 

organizacionales como el manual de funciones y procedimientos, que permiten la efectividad 

para la realización de funciones. 

 

Falta de una adecuación del área del archivo. El manejo de archivo  requiere de un mejor 

manejo físico y organizativo. 

 

 

4.1.3 Oportunidades. Mayor inversión pública y privada en proyectos de vivienda. Al 

aumentar la inversión en el municipio en proyectos de vivienda mayores serán los proyectos a 

ejecutar. 

 

Existencia de marco legal para los proyectos de construcción de obras civiles.  El marco legal 

permite que las empresas constructoras siempre y cuando cumplan con los requisitos tengan la 

oportunidad de participar en los proyectos. 

 

Avance tecnológico. Disponibilidad de soportes tecnológicos para el procesamiento de 

información y para la elaboración de proyectos de construcción. 

 

 

4.1.4 Amenazas. Competencia. La competencia en este sector es una amenaza al existir 

constructoras dispuestas a licitar los mismos proyectos que la Constructora Bohórquez. 

 

Intensa tramitología para algunos procesos (permisos para construcción). La tramitología 

ocasiona retrasos en la ejecución de los proyectos, aún más cuando las corrientes políticas 

intervienen. 
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Política fiscal. Las disposiciones tomadas a nivel tributario afectan la rentabilidad de la 

constructora. 

 

 

Cuadro 5. MATRIZ DOFA  

 
Variables internas 

 

 

 

 

Variables externas 

FORTALEZAS 

F1-ersonal capacitado 

 

F2-Buen ambiente de trabajo 

 

F3-Buena distribución en planta 

 

 

 

DEBILIDADES 

D1-Falta de divulgación de las 

herramientas administrativas 

 

D2-Falta de un manual de 

funciones y de procedimientos 

 

D3- Falta de una Adecuación del 

área del archivo 

OPORTUNIDADES 

O1-Mayor inversión 

pública y privada en 

proyectos de vivienda 

 

O2-Existencia de marco 

legal para los proyectos 

de construcción de 

obras civiles 

 

O3-Avance tecnológico 

ESTRATEGIAS (FO) 

F1-F2-O1-O3 Aprovechar el 

recurso humano y el trabajo en 

equipo con la tecnología 

manejada para participar en  más 

proyectos de vivienda. 

 

 

F1-O2 Actualización 

permanente del manual de 

contratación.  

Actualización tecnológica 

(software y hardware) para 

administración de la empresa. 

ESTRATEGIAS (DO) 

D1-D2-O3 Solicitar asesoría en la 

UFPSO para a implementación y 

socialización de las herramientas 

administrativas y organizaciones 

 

D3-O1-O2 Análisis de tiempos y 

procesos en trámites. Y archivo 

para ajustar 

Ajustar la función administrativa 

a los cambios legales, 

tecnológicos,  sociales y 

ambientales. 

AMENAZAS 

A1-Competencia 

 

A2-Intensa tramitología 

para algunos procesos 

(permisos para 

construcción 

 

A3-Política fiscal 

ESTRATEGIAS (FA) 

Capacitación al personal de la 

Constructora para optimizar 

funciones y procesos de 

contratación y demás 

requerimientos.  

ESTRATEGIAS (DA) 

D1-D2-D3-A1 Diseño de 

estrategias competitiva basados 

en las herramientas 

administrativas y 

organizacionales 

 

A2-A3. Desarrollar planes de 

mejoramiento que permitan 

contar con las herramienta para 

cumplir con la normatividad legal 

y la política fiscal existente  que 

permitan la Optimización de 

procesos  
Fuente:  VEGA, Rubiela.  Estudiante de T.G.C.F. Universidad Francisco de Paula Santander.  Ocaña.  Diseño 

propio,  metodología DOFA,  2014. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La coordinación de actividades administrativas de la Constructora se ha realizado mediante la 

planeación y control contable, atención al público, toma de decisiones a nivel financiero, 

coordinación de personal, análisis y manejo de mercado y ventas de propiedades,  así como la 

optimización de procesos de prestación de servicios. 

 

En éste sentido, el mejoramiento del área administrativa se refleja en la consolidación de la 

información contable y su acceso de manera ágil para facilitar la toma de decisiones, como la 

determinación de tiempos de construcción, solicitud de materiales para la obra y gestiones con 

proveedores, atención de trámites y requerimientos ante entidades públicas con la información al 

día para generar confianza y agilidad para la empresa y sus clientes, y de la misma manera, crear 

las condiciones de tiempo y espacio necesarias que permitan brindar una mejor atención al cliente 

en la sala de ventas y obtener las perspectivas de negocio. 

 

El proyecto de la Constructora Bohórquez ha tenido como fase inicial el diagnóstico situacional, 

fundamentado en el análisis DOFA, cuya copia reposa en la Oficina de esta empresa y el cual 

alimenta el sistema de información que requieran autoridades, clientes y demás estamentos 

relacionados con el proyecto. 

 

Con lo anterior se ha fortalecido la base teórica del proyecto habitacional, con el fin de tomar 

decisiones que permitan rediseñar las estrategias establecidas tendientes a la materialización de 

los objetivos planteados y, con esto, proyectar con mayor nivel de estabilidad el éxito del 

proyecto. 

 

Las estrategias de publicidad y promoción implementadas para la venta del proyecto de la 

Constructora Bohórquez se han fundamentado en pautas radiales,  mensajes de televisión local y 

medios virtuales (correo electrónico, página web y redes sociales) 

 

Esto ha representado la materialización de uno de los objetivos específicos planteados al 

momento de determinar el plan de acción para enfrentar los problemas reconocidos en el 

diagnóstico inicial del área administrativa que ha servido para el desarrollo de la pasantía, ya que 

sólo con el trabajo previo se pudo identificar ésta falencia y, con la proyección necesaria, se 

realizaron las sugerencias que han conllevado al diseño e implementación de toda una estrategia 

publicitaria acorde con las necesidades del proyecto, arrojando resultados positivos susceptibles 

de mejorar. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Capacitar al personal encargado del manejo y administración del proyecto de la Constructora 

Bohórquez, para lo cual es prioritario socializar el marco legal vigente, lo cual facilitará la 

adopción de dichos parámetros técnicos y que son obligatorios para el desarrollo de proyectos de 

construcción en el municipio de Ocaña. 

 

Rediseñar los espacios que ofrece la sala de ventas (oficina de la empresa) a sus clientes, ya que 

el espacio destinado para la atención al cliente, además de parecer insuficiente, en ocasiones 

puede tornarse saturado por trabajadores, clientes o visitantes, generando desconfianza en quienes 

llegan por primera vez, para lo cual se hace necesario realizar un estudio preliminar que permita 

hacer una ubicación adecuada de los puestos de trabajo, garantizando la reserva necesaria del 

espacio cómo para el trabajador, y ofreciendo el confort requerido por los clientes y visitantes 

ocasionales de la constructora, lo que se traduciría necesariamente en la transmisión de una 

imagen corporativa de mayor calidad a las personas. (Foto 3) 

 

Propiciar la calidad en la atención al público, debiendo optar por implementar capacitaciones,  

jornadas de sensibilización y eficiente orientación a todas aquellas personas que se acercan a 

solicitar información a la Oficina de la Constructora Bohórquez,  siendo necesaria la calidez,  

trato humanizado y  calidad de información ofrecida. 

 

Evaluar la implementación de las estrategias publicitarias adoptadas por la empresa en el último 

trimestre del año, teniendo en cuenta que los resultados positivos obtenidos con ésta pueden 

mejorarse, haciendo un compendio de las acciones emprendidas, las inversiones realizadas y los 

beneficios alcanzados, replanteando las escenarios en donde continúe existiendo potencial para el 

proyecto de construcción que se ofrece y aprovechando de manera residual las estrategias 

complementarias que se puedan adoptar. 

 

Implementar una política corporativa de calidad que incluya enfoques diferenciales para una 

gama variada de tipos de clientes e incluya aspectos identificativos comunes en el diseño de las 

construcciones, las instalaciones de la constructora, sus procesos internos, sus gestiones ante 

diferentes entidades y proveedores y, finalmente, la atención particularmente agradable e 

inclusiva de los clientes.  
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ANEXO 1 
 

OFICIOS DE ENTREGA REPORTES DE VENTAS, APERTURAS DE CUENTAS, 

AUTORIZACIÓN PARA  DESEMBOLSOS, DILIGENCIAMIENTO DE ESCRITURAS, 

REGISTRO CONTABLE 
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OFICIOS DE ENTREGA REPORTES DE VENTAS, APERTURAS DE CUENTAS, 

AUTORIZACIÓN PARA DESEMBOLSOS 
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DILIGENCIAMIENTO DE ESCRITURAS   
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CRÉDITO CONSTRUCTOR 

 

 

  



63 
 

 INFORME DE VENTAS DE DICIEMBRE 

 

SE DEBE DILIGENCIAR

CAMPOS BLOQUEADOS

ETAPA/TORRE

FECHA INICIO OBRA 01/01/2013

NUMERO DE UNIDADES 24

Estado Cantidad % Valor($)

Número de inmuebles (total) 24 100% $ 5.883.383.200

Inmuebles vendidos 17 71% $ 3.840.600.600

Inmuebles por vender 7 29% $ 2.042.782.600

Mes* Ventas brutas (Und) Ventas brutas (Pesos) Desistimientos (Und) Desistimientos (Pesos) Ventas netas (Und) Ventas netas (Pesos)

jul-12 4 $ 1.141.331.400,00 4 $ 1.141.331.400

ago-12 1 $ 231.668.000,00 1 $ 231.668.000

sep-12 0 $ 0

oct-12 0 $ 0

nov-12 1 $ 235.616.000,00 1 $ 235.616.000

dic-12 0 $ 0

ene-13 3 $ 901.516.000,00 3 $ 901.516.000

feb-13 0 $ 0

mar-13 1 $ 230.001.000,00 1 $ 230.001.000

abr-13 0 $ 0

may-13 1 $ 205.958.800,00 1 $ 205.958.800

jun-13 0 $ 0

jul-13 1 $ 183.958.000,00 1 $ 183.958.000

ago-13 1 $ 232.806.000,00 1 $ 232.806.000

sep-13 1 $ 242.129.400,00 1 $ 242.129.400

oct-13 1 $ 235.616.000,00 1 $ 235.616.000

nov-13 1 $ 241.600.000,00 1 $ 241.600.000

dic-13 1 $ 87.000.000,00 1 $ 87.000.000

ene-14 0 $ 0

ene-14 0 $ 0

mar-14 0 $ 0

abr-14 0 $ 0

may-14 0 $ 0

may-14 0 $ 0

jun-14 0 $ 0

jul-14 0 $ 0

TOTAL 17 4169200600 0 0 17 $ 4.169.200.600

INFORME DE VENTAS PROYECTOS CONSTRUCTOR

% DESISTIMIENTOS SOBRE VENTAS BRUTAS

FECHA ACTUALIZACIÓN

EDIFICIO 2

B. RESUMEN

C. RESULTADO MENSUAL

FECHA INICIO VENTAS

(*desde el inicio de las ventas hasta la fecha del informe)

10/07/2012

6112-12718

A. INFORMACIÓN GENERAL

0%

PROYECTO FINANCIADO

RADICACIÓN DEL CRÉDITO EN BANCOLOMBIA

% VENTAS NETAS / VENTAS TOTALES (Und) 71%

% VENTAS NETAS / VENTAS TOTALES (Pesos) 17371669167%
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FORMATOS DE PROMESAS DE COMPRAVENTA 
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          CONTRATO DE PROMESA DE  COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE 

 

 

PROMETIENTE VENDEDOR:  CONSTRUCTORA BOHORQUEZ DE COLOMBIA 

SAS NIT: 900.278.088-6 

 

PROMETIENTE COMPRADOR:  

      

 

 

 

PRECIO:   

 

 

 

INMUEBLE:  Apartamento PH No. 504 (Quinientos cuatro) ubicado en el 

Sexto piso del  EDIFICIO DOS (2), ubicado en la ciudad 

de Ocaña (N de S), marcado en su puerta principal de 

entrada con el número 35-115 y 35-119, Calle 10, Barrio La 

Primavera. 

 

  

Entre los suscritos  a saber  NESTOR EDUARDO BOHORQUEZ RINCON, quien obra como 

Gerente y Representante Legal de la CONSTRUCTORA BOHORQUEZ DE COLOMBIA 

SAS., según se desprende del certificado de existencia y Representación Legal adjunto, expedido 

por la Cámara de Comercio de Ocaña (N de S), quien en adelante se llamará el PROMETIENTE 

VENDEDOR y ……………………quien actúa en nombre propio y como apoderado de 

………………………….., mayores de edad, identificados como aparecen al pie de sus firmas, 

quienes en adelante y para efectos del presente documento se llamarán el PROMETIENTE 

COMPRADOR, han celebrado el contrato de Promesa de Compraventa cuyas cláusulas se 

expresan a continuación: 

Primera. Objeto, nomenclatura y linderos.- El PROMETIENTE VENDEDOR se obliga a 

vender por el sistema de propiedad horizontal al PROMETIENTE COMPRADOR, quien se 

obliga a comprar a aquél los derechos de dominio y posesión de que el primero es titular sobre 

EL  APARTAMENTO número Seiscientos cuatro (604) ubicado en el Sexto piso y con un área 

aproximada de CIENTO OCHENTA Y NUEVE PUNTO NUEVE METROS CUADRADOS 

(189.9 M2), al cual le corresponde dos parqueaderos en línea y un Locker por definir en el sótano 

del edificio, que forma parte del edificio denominado EDIFICIO DOS, ubicado en la ciudad de 

Ocaña (N de S), marcado en su puerta principal de entrada con el número 35-115 y 119 de la 

Calle 10, en el barrio la Primavera, edificado sobre el lote comprendido dentro de los siguientes 



81 
 

linderos: Por el Norte, en extensión de 29.40 mts, linda con el Edificio Primavera Real; por el 

Sur, en extensión de 29.40 mts, linda con terrenos de la Sra Cecilia Prada de Verjel; por el 

Oriente, en extensión de 9.20 mts, linda con la Calle 10 y por el Occidente, en extensión de 9.20 

mts, linda con el Edificio Primavera Real. Segunda. Apartamento 504 - El inmueble prometido 

en venta es el APARTAMENTO número Seiscientos cuatro (604), ubicado en el Sexto  piso y 

con un área aproximada de CIENTO OCHENTA Y NUEVE PUNTO NUEVE METROS 

CUADRADOS (189.9 M2), los linderos del inmueble son: Por el Norte con el Edificio 

Primavera Real, al Sur con apartamento 503, al Oriente con Calle 10, Por el Occidente con el 

apartamento 501, por el Cenit con zona social del edificio y por el Nadir con el 404. Tercera. 

Título. – El prometiente vendedor adquirió el inmueble de que forma parte de la unidad 

prometida en venta, así: a) Lote, por compra realizada a la señora………………. B) Lote, por 

compra realizada al señor ………………………... Cuarta. Otras obligaciones. – El 

PROMETIENTE VENDEDOR se obliga a transferir el dominio del inmueble, objeto del presente 

contrato, libre de demandas civiles, embargos, condiciones resolutorias, censos, anticresis y, en 

general, de todo gravamen o limitación de dominio, por lo cual saldrá  al saneamiento en los 

casos de la ley. Quinta. Precio. – El precio total del inmueble objeto de la presente promesa, es 

la suma de ………………………………………………………………………..S MCTE 

($...................), que corresponde al valor del apartamento No. 604 con un área aproximada de 

(189.9 M2), Incluido dos Parqueaderos en línea y un locker por definir en el sótano del edificio. 

Sexta. Forma de Pago: El precio del inmueble objeto de la presente  promesa de compraventa es 

la suma de ……………………………………………………………………………………… 

MCTE ($....................), que el prometiente comprador se obliga a pagar de la siguiente forma: A) 

La suma de ………………………………….. ($..............), para la firma de la presente Promesa 

de Compraventa. B) La suma de………………………………………………. ($.................), 

diferida en quince (15) cuotas mensuales de ……………………M/C ($..................) cada una, 

pagaderas el día 28 de cada mes, a partir del mes de septiembre de 2013. C) La suma de 

………………………………………………………………..($..........................), para la fecha de 

la firma de Escrituras de compraventa del inmueble objeto del presente contrato. Cumpliendo con 

el valor total para la fecha de la firma de escrituras. Parágrafo: El incumplimiento en los pagos 

de las cuotas señaladas en los literales anteriores, generará a cargo del prometiente comprador 

una tasa de interés bancario corriente vigente sobre el valor de la cuota en mora.  Séptima.- El 

prometiente vendedor se obliga  a efectuar  la entrega real y material del inmueble prometido en 

venta en un plazo de VEINTE Y CUATRO (24) MESES, contados a partir del mes de 

Diciembre de 2012, es decir, el día Primero (1) de Diciembre del año Dos mil catorce (2014), en 

la hora judicial de las diez (10:00 a.m), fecha que puede ser cambiada por el prometiente 

vendedor, por imprevistos ocasionados en la construcción de la obra, quien avisará por escrito al 

prometiente comprador dando nueva fecha y hora para la firma; el inmueble se entregará solo 

habiendo cancelado el 100% del valor de dicho inmueble, con los siguientes acabados y 

especificaciones: APARTAMENTO distinguido con el número 604, ubicado en el Sexto piso 
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del edificio DOS, que consta de cuatro alcobas, una alcoba de servicio, cinco baños, sala-

comedor, sala de T.V., Hall, estudio, cuatro terrazas, cocina y patio de labores (se anexa plano), 

con los siguientes acabados: 

1.-  Fachada de los apartamentos en estuco plástico, vidrio azul light.  

2.- Mampostería en ladrillo común en los muros perimetrales del apartamento y bloques en los 

muros internos del apartamento. 

3.- Pisos en porcelanato o similares, trafico tres residencial. 

4.- Carpintería en madera. 

5.- Puertas y closets en madera. 

6.- Cocina en madera, con mesón en Granito natural color beige. 

7.- Baños con lavamanos flotante, sanitario monolítico, enchapes blancos, y divisiones en vidrio 

crudo de 6 mm. Grifería Grival. 

8.- Hidropiscina en el último piso. 

9.- Cielo raso en mampostería estructural con acabado en estuco liso pintado de blanco. 

 

También el prometiente vendedor entregará instalados los servicios de acueducto y energía 

eléctrica, cancelado el valor de las instalaciones, pero los reajustes  posteriores a la instalación 

que exijan las empresas respectivas  con base en el avalúo catastral del inmueble, serán a cargo 

del prometiente comprador. Como también el prometiente vendedor entregará los ductos, 

cableado y tubería para instalación de teléfono, gas natural, y parabólica, pero no se entrega el 

servicio instalado como tal, pues éste debe solicitarlo el propietario para ser el responsable de 

dicho servicio. Octava. Plazo gastos y reglamento. – El prometiente comprador asume las 

siguientes obligaciones: a) Aceptar en todas sus partes el reglamento del edificio el cual será 

elaborado de conformidad con las disposiciones de la ley 182 de 1948 (o ley 16 de 1985) Decreto 

Reglamentario 1365 de 1986 y las demás disposiciones que sustituyan, modifiquen, adicionen o 

complementen. b) Suscribir la escritura pública de venta en la misma Notaría donde se 

protocolice y eleve a escritura pública el reglamento de propiedad horizontal que será la Notaría 

SEGUNDA del Círculo de Ocaña (N de S), el día  1 de Diciembre de 2014, en la hora judicial de 

las diez de la mañana (10:00 A.M); Fecha que puede ser cambiada por el promitente vendedor, 

por imprevistos ocasionados en la construcción de la obra, quien avisará por escrito al promitente 

comprador dando nueva fecha y hora para la firma . c) Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del 

valor de los gastos que se ocasionen por el otorgamiento de la escritura de venta y cancelar en su 

totalidad el valor de  su registro. e) Pagar el valor de los impuestos nacionales, municipales o 

departamentales que se hayan causado o se causen con posterioridad a la entrega del inmueble. f) 

Destinar el inmueble de conformidad con lo que sobre en particular establezca el Reglamento de 

Propiedad Horizontal. g) El prometiente comprador, una vez firmada la respectiva escritura de 

compraventa, pagará la prima que ocasione el seguro de incendio del edificio, en la proporción 

que le corresponda. Novena. Merito ejecutivo. Las partes declaran que este documento presta 

merito ejecutivo para la efectividad de las obligaciones en él contraídas.  Décima. Cesión.  Las 

partes se comprometen a no ceder ni parcial ni totalmente, las obligaciones contenidas en el 

presente contrato, sin autorización previa y por escrito del contrato concedido. Si contravinieren 

esta disposición, la cesión no tendrá efectos jurídicos y por tanto no exime de responsabilidad a 

quien la haya realizado sin autorización de la otra parte. Décima primera: Arras: El contratante 
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que incumpliere alguna o varias de las cláusulas aquí consignadas, pagará al contratante 

cumplido, a título de multa, la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000.oo), la 

cual podrá hacerse efectiva desde el día siguiente a su incumplimiento o infracción, por vía 

ejecutiva, sin que haya lugar a requerimiento ni constitución en mora.  Decima segunda: 

Adecuaciones específicas: según requerimientos de los propietarios del bien inmueble objeto de 

este contrato la conexión del gas natural se debe hacer para tres puntos que son: cocina, 

calentador y secadora.  

 

 

 

Se firma  este documento en dos (2) ejemplares con destino a las partes, el 18 de septiembre de 

2013. 

 

Prometiente vendedor                                    Prometiente Comprador 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

C.C xxxxxxxxxxxxxxxxxx   C.C. xxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO 3 

 
LIQUIDACIÓN Y PAGO DE RETENCIONES 
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RETENCIONES 
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ANEXO 4 

 
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA, HORAS EXTRAS 
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NOMBRE OBRERO AY OF L M MI JU VI SA D V SEMANA D.T/ 12 FUNDIDA V. EXTRA VALOR TOTAL VALOR DIA VALOR HORA

1 FREDDY CUVIDES X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 2,5 $ 25.000 $ 3.500 $ 313.750 $ 23.333 $ 2.593

2 SAMUEL BECERRA X XX XX XX XX XX XX $ 230.000 12 3,5 $ 25.000 $ 3.500 $ 497.250 $ 38.333 $ 4.259

3 SALVADOR CARRASCAL X XX XX XX XX XX XX $ 300.000 12 2,5 $ 25.000 $ 3.500 $ 633.750 $ 50.000 $ 5.556

4 JOFER MICOLTA X X1/2 XX XX XX XX XX $ 140.000 11,5 2,5 $ 25.000 $ 3.500 $ 302.083 $ 23.333 $ 2.593

5 SABASTIAN CAÑIZARES X XX XX XX XX XX XX $ 250.000 12 2,5 $ 25.000 $ 3.500 $ 533.750 $ 41.667 $ 4.630

6 EVELIO SAN JUAN X XX XX XX XX XX X $ 170.000 11 1,5 $ 25.000 $ 3.500 $ 341.917 $ 28.333 $ 3.148

7 JANER ANGARITA XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 2,5 $ 25.000 $ 3.500 $ 313.750 $ 23.333 $ 2.593

8 JOSE MOSCOTE X XX XX XX x XX XX $ 170.000 11 2,5 $ 25.000 $ 3.500 $ 345.417 $ 28.333 $ 3.148

9 YOFREY CARREÑO X XX XX XX XX x1/2 XX $ 140.000 11,5 2,5 $ 25.000 $ 3.500 $ 302.083 $ 23.333 $ 2.593

10 JOSE QUINTANA X XX XX XX XX XX XX $ 230.000 12 $ 25.000 $ 3.500 $ 485.000 $ 38.333 $ 4.259

11 ARNULFO CARRASCAL X $ 260.000 $ 3.500 $ 0 $ 43.333 $ 4.815

12 DANIEL ORTEGA X XX XX XX XX XX XX $ 150.000 12 5 $ 25.000 $ 3.500 $ 342.500 $ 25.000 $ 2.778

13 MARCOS GUERRERO X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 0,5 $ 25.000 $ 3.500 $ 306.750 $ 23.333 $ 2.593

14 WILSON BEDOYA X X X1/2 XX XX XX XX $ 150.000 10,5 1,5 $ 25.000 $ 3.500 $ 292.750 $ 25.000 $ 2.778

15 DIOMEDES VEGA X XX XX XX XX XX XX $ 250.000 12 1,5 $ 25.000 $ 3.500 $ 530.250 $ 41.667 $ 4.630

16 LUIS GUTIERREZ X X1/2 X XX XX XX XX $ 140.000 10,5 1,5 $ 25.000 $ 3.500 $ 275.250 $ 23.333 $ 2.593

17 JOSE VICENTE MARTINEZ X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 1,5 $ 25.000 $ 3.500 $ 310.250 $ 23.333 $ 2.593

18 WILLIAM TELLEZ MORA X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 1,5 $ 25.000 $ 3.500 $ 310.250 $ 23.333 $ 2.593

19 WILMER TORO X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 3,5 $ 25.000 $ 3.500 $ 317.250 $ 23.333 $ 2.593

20 YESID QUINTERO X 1/2 X X X X X $ 270.000 5,5 1,5 $ 25.000 $ 3.500 $ 277.750 $ 45.000 $ 5.000

21 WILSON URIBE X X X X X X X $ 140.000 6 1,5 $ 25.000 $ 3.500 $ 170.250 $ 23.333 $ 2.593

$ 3.830.000 42 SUBTOTAL $ 7.202.000 M.O

VALOR DESCUENTO PRESTAMOS 7.202.000

TOTAL APROXIMADO 7.250.000

RESTANTE 48.000,00

02-14 SEPTIEMBRE

H EXTRA H FALTANTES
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NOMBRE OBRERO AY OF L M MI JU VI SA D V SEMANA D.T/ 12 FUNDIDA V. EXTRA VALOR TOTAL VALOR DIA VALOR HORA

1 FREDDY CUVIDES X XX XX XX XX XX X $ 140.000 12 $ 3.500 $ 280.000 $ 23.333 $ 2.593

2 SAMUEL BECERRA X $ 230.000 6 $ 3.500 $ 230.000 $ 38.333 $ 4.259

3 SALVADOR CARRASCAL X XX XX XX XX XX X $ 300.000 12 $ 3.500 $ 600.000 $ 50.000 $ 5.556

4 JOFER MICOLTA X XX XX XX XX XX X $ 140.000 12 $ 3.500 $ 280.000 $ 23.333 $ 2.593

5 SABASTIAN CAÑIZARES X XX X1/2 XX XX XX X $ 250.000 11,5 $ 3.500 $ 479.167 $ 41.667 $ 4.630

6 EVELIO SAN JUAN X XX XX XX XX X1/2 X $ 170.000 11,5 $ 3.500 $ 325.833 $ 28.333 $ 3.148

7 JANER ANGARITA X X XX XX XX X $ 140.000 9 $ 3.500 $ 210.000 $ 23.333 $ 2.593

8 JOSE MOSCOTE X X XX XX XX XX X $ 170.000 11 $ 3.500 $ 311.667 $ 28.333 $ 3.148

9 YOFREY CARREÑO X XX XX XX XX XX X $ 140.000 12 $ 3.500 $ 280.000 $ 23.333 $ 2.593

10 JOSE QUINTANA X XX XX X XX XX X $ 230.000 11 $ 3.500 $ 421.667 $ 38.333 $ 4.259

11 DANIEL ORTEGA X XX X XX XX XX X $ 150.000 11 $ 3.500 $ 275.000 $ 25.000 $ 2.778

12 MARCOS GUERRERO X XX XX XX XX XX X $ 140.000 12 $ 3.500 $ 280.000 $ 23.333 $ 2.593

13 WILSON BEDOYA X X XX XX XX XX X $ 150.000 11 $ 3.500 $ 275.000 $ 25.000 $ 2.778

14 DIOMEDES VEGA X X1/2 XX XX XX XX X $ 250.000 11,5 $ 3.500 $ 479.167 $ 41.667 $ 4.630

15 LUIS GUTIERREZ X 1/2 XX XX XX XX X $ 140.000 10,5 $ 3.500 $ 245.000 $ 23.333 $ 2.593

16 JOSE VICENTE MARTINEZ X X X1/2 XX XX XX X $ 140.000 10,5 $ 3.500 $ 245.000 $ 23.333 $ 2.593

17 WILLIAM TELLEZ MORA X X1/2 XX XX XX XX X $ 140.000 11,5 $ 3.500 $ 268.333 $ 23.333 $ 2.593

18 WILMER TORO X XX XX XX XX XX X $ 140.000 12 $ 3.500 $ 280.000 $ 23.333 $ 2.593

19 WILSON URIBE X X1/2 XX XX XX XX X $ 140.000 11,5 $ 3.500 $ 268.333 $ 23.333 $ 2.593

20 BISMARLE PRADO JIMENEZ X X X 1/2 X X $ 230.000 5,5 $ 3.500 $ 210.833 $ 38.333 $ 4.259

21 LUIS EVELIO RODRIGUEZ X X X X X $ 250.000 5 $ 3.500 $ 208.333 $ 41.667 $ 4.630

$ 3.780.000 0 SUBTOTAL $ 6.453.333 M.O

VALOR DESCUENTO PRESTAMOS #¡REF!

 TOTAL APROXIMADO 6.480.000

RESTANTE #¡REF!

16-28 SEPTIEMBRE

H EXTRA H FALTANTES
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NOMBRE OBRERO AY OF L M MI JU VI SA D V SEMANA D.T/ 12 POSITIVO + V. EXTRA VALOR TOTAL VALOR DIA VALOR HORA

1 FREDDY CUVIDES X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 1 $ 3.500 $ 283.500 $ 23.333 $ 2.593

2 SALVADOR CARRASCAL X XX XX XX XX XX XX $ 300.000 12 1 $ 3.500 $ 603.500 $ 50.000 $ 5.556

3 JOFER MICOLTA X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 1 $ 3.500 $ 283.500 $ 23.333 $ 2.593

4 SABASTIAN CAÑIZARES X XX XX XX XX XX XX $ 250.000 12 $ 3.500 $ 500.000 $ 41.667 $ 4.630

5 EVELIO SAN JUAN X XX XX X1/2 XX X XX $ 170.000 10,5 1 $ 3.500 $ 301.000 $ 28.333 $ 3.148

6 JANER ANGARITA X X XX XX XX XX XX $ 140.000 11 $ 3.500 $ 256.667 $ 23.333 $ 2.593

7 JOSE MOSCOTE X XX XX XX XX XX XX $ 170.000 12 1 $ 3.500 $ 343.500 $ 28.333 $ 3.148

8 YOFREY CARREÑO X X X X X X X $ 140.000 6 1 $ 3.500 $ 143.500 $ 23.333 $ 2.593

9 JOSE QUINTANA X X X X XX XX XX $ 230.000 9 1 $ 3.500 $ 348.500 $ 38.333 $ 4.259

10 DANIEL ORTEGA X 1/2 XX XX X XX XX $ 150.000 10,5 1 $ 3.500 $ 266.000 $ 25.000 $ 2.778

11 MARCOS GUERRERO X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 $ 3.500 $ 280.000 $ 23.333 $ 2.593

12 WILSON BEDOYA X XX XX XX XX XX XX $ 150.000 12 1 $ 3.500 $ 303.500 $ 25.000 $ 2.778

13 DIOMEDES VEGA X XX X1/2 XX XX XX XX $ 250.000 11,5 $ 3.500 $ 479.167 $ 41.667 $ 4.630

14 LUIS GUTIERREZ X X1/2 X XX XX XX XX $ 140.000 10,5 1 $ 3.500 $ 248.500 $ 23.333 $ 2.593

15 JOSE VICENTE MARTINEZ X X XX 1/2 X1/2 XX X $ 140.000 8 1 $ 3.500 $ 184.074 $ 23.333 $ 2.593

16 WILLIAM TELLEZ MORA X X X1/2 XX XX XX XX $ 140.000 10,5 $ 3.500 $ 245.000 $ 23.333 $ 2.593

17 WILMER TORO X X1/2 XX XX XX XX XX $ 140.000 11,5 1 $ 3.500 $ 271.833 $ 23.333 $ 2.593

18 WILSON URIBE X X XX XX XX XX XX $ 140.000 11 $ 3.500 $ 256.667 $ 23.333 $ 2.593

19 BISMARLE PRADO JIMENEZ X X1/2 XX XX XX XX XX $ 230.000 11,5 $ 3.500 $ 440.833 $ 38.333 $ 4.259

20 LUIS EVELIO RODRIGUEZ X XX XX XX XX XX X $ 250.000 11 $ 3.500 $ 458.333 $ 41.667 $ 4.630

21 YOBAIRO SANCHEZ XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 1 $ 3.500 $ 283.500 $ 23.333 $ 2.593

22 EDINSON SANCHEZ X X X X XX XX XX $ 140.000 9 1 $ 3.500 $ 213.500 $ 23.333 $ 2.593

$ 3.830.000 13 SUBTOTAL $ 6.994.574 M.O

VALOR DESCUENTO PRESTAMOS 6.994.574

 TOTAL APROXIMADO 7.030.000

RESTANTE 35.425,93

30 SEPTIEMBRE-12 OCTUBRE

H EXTRA H FALTANTES

$ 45.500
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NOMBRE OBRERO AY OF L M MI JU VI SA D V SEMANA D.T/ 12 POSITIVO + V. EXTRA VALOR TOTAL VALOR DIA VALOR HORA

1 FREDDY CUVIDES X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 12 $ 50.000 $ 3.500 $ 330.000 $ 23.333 $ 2.593

2 SALVADOR CARRASCAL X XX XX XX XX XX XX $ 300.000 12 12 $ 90.000 $ 3.500 $ 690.000 $ 50.000 $ 5.556

3 JOFER MICOLTA X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 12 $ 50.000 $ 3.500 $ 330.000 $ 23.333 $ 2.593

4 SABASTIAN CAÑIZARES X X1/2 XX XX XX XX XX $ 250.000 11,5 12 $ 50.000 $ 3.500 $ 529.167 $ 41.667 $ 4.630

5 EVELIO SAN JUAN X XX XX XX XX X XX $ 170.000 11 12 $ 50.000 $ 3.500 $ 361.667 $ 28.333 $ 3.148

6 JANER ANGARITA X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 12 $ 50.000 $ 3.500 $ 330.000 $ 23.333 $ 2.593

7 JOSE MOSCOTE X XX XX XX XX XX XX $ 170.000 12 12 $ 50.000 $ 3.500 $ 390.000 $ 28.333 $ 3.148

8 YOFREY CARREÑO X XX XX XX XX X1/2 XX $ 140.000 11,5 12 $ 50.000 $ 3.500 $ 318.333 $ 23.333 $ 2.593

9 JOSE QUINTANA X XX XX XX XX XX XX $ 230.000 12 12 $ 50.000 $ 3.500 $ 510.000 $ 38.333 $ 4.259

10 DANIEL ORTEGA X XX XX XX X X XX $ 150.000 10 12 $ 50.000 $ 3.500 $ 300.000 $ 25.000 $ 2.778

11 MARCOS GUERRERO X XX XX XX XX X XX $ 140.000 11 11 $ 45.000 $ 3.500 $ 301.667 $ 23.333 $ 2.593

12 WILSON BEDOYA X XX XX XX XX XX XX $ 150.000 12 12 $ 50.000 $ 3.500 $ 350.000 $ 25.000 $ 2.778

13 DIOMEDES VEGA X XX XX XX X1/2 1/2 X $ 250.000 9 10 $ 40.000 $ 3.500 $ 415.000 $ 41.667 $ 4.630

14 LUIS GUTIERREZ X X X1/2 XX XX XX XX $ 140.000 10,5 10 $ 40.000 $ 3.500 $ 285.000 $ 23.333 $ 2.593

15 JOSE VICENTE MARTINEZ X X X1/2 X XX XX XX $ 140.000 9,5 10 $ 40.000 $ 3.500 $ 261.667 $ 23.333 $ 2.593

16 WILMER TORO X XX XX XX XX XX X $ 140.000 11 12 $ 50.000 $ 3.500 $ 306.667 $ 23.333 $ 2.593

17 WILSON URIBE X XX XX X1/2 XX XX XX $ 140.000 11,5 10 $ 40.000 $ 3.500 $ 308.333 $ 23.333 $ 2.593

18 BISMARLE PRADO JIMENEZ X X X X X X X $ 230.000 6 2 $ 7.000 $ 3.500 $ 237.000 $ 38.333 $ 4.259

19 LUIS EVELIO RODRIGUEZ X XX XX XX XX XX XX $ 250.000 12 12 $ 50.000 $ 3.500 $ 550.000 $ 41.667 $ 4.630

20 EDINSON SANCHEZ X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 12 $ 50.000 $ 3.500 $ 330.000 $ 23.333 $ 2.593

21 WILLIAM RINCON SAN JUAN X X X X X X $ 140.000 5 10 $ 40.000 $ 3.500 $ 156.667 $ 23.333 $ 2.593

22 WILLIAM TELLEZ MORA X X X X 1/2 X $ 140.000 4,5 10 $ 40.000 $ 3.500 $ 145.000 $ 23.333 $ 2.593

$ 3.830.000 241 $ 1.032.000 SUBTOTAL $ 7.736.167 M.O

VALOR DESCUENTO PRESTAMOS

 TOTAL APROXIMADO 7.550.000

RESTANTE

14 -26 OCTUBRE

$ 42.000

$ 42.000

$ 42.000

$ 42.000

$ 42.000

$ 42.000

$ 42.000

$ 42.000

$ 42.000

$ 42.000

$ 38.500

$ 42.000

H EXTRA H FALTANTES

$ 843.500

$ 35.000

$ 35.000

$ 35.000

$ 42.000

$ 35.000

$ 7.000

$ 42.000

$ 42.000

$ 35.000

$ 35.000
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NOMBRE OBRERO AY OF L M MI JU VI SA D V SEMANA D.T/ 12 POSITIVO + V. EXTRA VALOR TOTAL FIRMA VALOR DIA VALOR HORA

1 FREDDY CUVIDES X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 $ 3.500 $ 280.000 $ 23.333 $ 2.593

2 SALVADOR CARRASCAL X XX XX XX XX XX XX $ 300.000 12 $ 3.500 $ 600.000 $ 50.000 $ 5.556

3 JOFER MICOLTA X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 $ 10.000 $ 3.500 $ 290.000 $ 23.333 $ 2.593

4 SABASTIAN CAÑIZARES X XX X1/2 XX XX XX XX $ 250.000 11,5 $ 3.500 $ 479.167 $ 41.667 $ 4.630

5 EVELIO SAN JUAN X XX XX XX XX XX XX $ 180.000 12 $ 3.500 $ 360.000 $ 30.000 $ 3.333

6 JANER ANGARITA X XX XX XX XX XX XX $ 150.000 12 $ 10.000 $ 3.500 $ 310.000 $ 25.000 $ 2.778

7 JOSE MOSCOTE X X XX XX XX XX XX $ 170.000 11 $ 3.500 $ 311.667 $ 28.333 $ 3.148

8 YOFREY CARREÑO X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 $ 10.000 $ 3.500 $ 290.000 $ 23.333 $ 2.593

9 JOSE QUINTANA X XX XX XX XX XX XX $ 230.000 12 $ 3.500 $ 460.000 $ 38.333 $ 4.259

10 DANIEL ORTEGA X XX XX X1/2 XX XX XX $ 160.000 11,5 $ 3.500 $ 306.667 $ 26.667 $ 2.963

11 WILSON BEDOYA X XX XX XX XX XX XX $ 150.000 12 $ 3.500 $ 300.000 $ 25.000 $ 2.778

12 DIOMEDES VEGA X XX XX XX XX XX XX $ 250.000 13 $ 3.500 $ 541.667 $ 41.667 $ 4.630

13 LUIS GUTIERREZ X X X XX XX XX XX $ 140.000 10 $ 3.500 $ 233.333 $ 23.333 $ 2.593

14 WILMER TORO X X XX XX XX XX XX $ 140.000 11 $ 3.500 $ 256.667 $ 23.333 $ 2.593

15 WILSON URIBE X X XX XX XX XX XX $ 140.000 11 $ 3.500 $ 256.667 $ 23.333 $ 2.593

16 LUIS EVELIO RODRIGUEZ X X X X X X X $ 250.000 6 $ 3.500 $ 250.000 $ 41.667 $ 4.630

17 EDINSON SANCHEZ X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 $ 3.500 $ 280.000 $ 23.333 $ 2.593

18 WILLIAM RINCON SAN JUAN X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 $ 3.500 $ 280.000 $ 23.333 $ 2.593

19 WILLIAM TELLEZ MORA X XX XX XX XX X1/2 XX $ 140.000 11,5 $ 3.500 $ 268.333 $ 23.333 $ 2.593

$ 3.350.000 0 SUBTOTAL $ 6.354.167 M.O

 TOTAL APROXIMADO

RESTANTE -6.354.166,67

                                                                                                                 

$ 0

28 OCTUBRE - 09 NOVIEMBRE

H EXTRA H FALTANTES
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NOMBRE OBRERO AY OF L M MI JU VI SA D V SEMANA D.T/ 12 POSITIVO + V. EXTRA VALOR TOTAL VALOR DIA VALOR HORA

1 FREDDY CUVIDES X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 7 $ 3.500 $ 304.500 $ 23.333 $ 2.593

2 SALVADOR CARRASCAL X XX XX XX XX XX XX $ 300.000 12 8 $ 3.500 $ 628.000 $ 50.000 $ 5.556

3 JOFER MICOLTA X XX XX XX 1/2X XX XX $ 140.000 11,5 5 $ 3.500 $ 285.833 $ 23.333 $ 2.593

4 SABASTIAN CAÑIZARES X X XX XX XX XX XX $ 250.000 11 4 $ 3.500 $ 472.333 $ 41.667 $ 4.630

5 EVELIO SAN JUAN X XX X1/2 XX XX XX XX $ 180.000 11,5 7 $ 3.500 $ 369.500 $ 30.000 $ 3.333

6 YOFREY CARREÑO X X1/2 XX XX XX XX XX $ 140.000 11,5 3 $ 3.500 $ 278.833 $ 23.333 $ 2.593

7 JANER ANGARITA X XX XX XX XX XX XX $ 150.000 12 8 $ 3.500 $ 328.000 $ 25.000 $ 2.778

8 JOSE MOSCOTE X XX XX XX XX XX XX $ 170.000 12 5 $ 3.500 $ 357.500 $ 28.333 $ 3.148

9 JOSE QUINTANA X XX XX XX XX XX XX $ 230.000 12 6 $ 3.500 $ 481.000 $ 38.333 $ 4.259

10 DANIEL ORTEGA X XX XX X1/2 XX XX XX $ 160.000 11,5 5 $ 3.500 $ 324.167 $ 26.667 $ 2.963

11 WILSON BEDOYA X XX XX XX XX XX XX $ 170.000 12 7 $ 3.500 $ 364.500 $ 28.333 $ 3.148

12 DIOMEDES VEGA X XX XX XX XX XX XX $ 250.000 12 $ 3.500 $ 500.000 $ 41.667 $ 4.630

13 LUIS GUTIERREZ X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 8 $ 3.500 $ 308.000 $ 23.333 $ 2.593

14 WILMER TORO X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 8 $ 3.500 $ 308.000 $ 23.333 $ 2.593

15 WILSON URIBE X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 3 $ 3.500 $ 290.500 $ 23.333 $ 2.593

16 LUIS EVELIO RODRIGUEZ X XX XX XX XX XX XX $ 250.000 12 4 $ 3.500 $ 514.000 $ 41.667 $ 4.630

17 EDINSON SANCHEZ X XX XX X X X X $ 140.000 8 4 $ 3.500 $ 200.667 $ 23.333 $ 2.593

18 WILLIAM RINCON SAN JUAN X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 8 $ 3.500 $ 308.000 $ 23.333 $ 2.593

19 WILLIAM TELLEZ MORA X XX 1/2X XX XX XX XX $ 140.000 11,5 7 $ 3.500 $ 292.833 $ 23.333 $ 2.593

20 EMILLER GALVAN X XX XX XX XX XX XX $ 140.000 12 5 $ 3.500 $ 297.500 $ 23.333 $ 2.593

21 JAIRO DAVID ANGARITA X X XX XX XX XX XX $ 200.000 11 3 $ 3.500 $ 377.167 $ 33.333 $ 3.704

22 PEDRO RODRIGUEZ X X $ 200.000 1 $ 3.500 $ 33.333 $ 33.333 $ 3.704

23 JOSE ALEXANDER CHINCHILLA X X X X $ 140.000 3 2 $ 3.500 $ 77.000 $ 23.333 $ 2.593

$ 4.050.000 115 SUBTOTAL $ 7.701.167 M.O

VALOR DESCUENTO PRESTAMOS

 TOTAL APROXIMADO 7.650.000

RESTANTE -51.166,67

                                                                                                                 

$ 7.000

$ 24.500

$ 10.500

11-23 NOVIEMBRE

H EXTRA H FALTANTES

$ 28.000

$ 28.000

$ 17.500

$ 14.000

$ 24.500

$ 28.000

$ 17.500

$ 21.000

$ 10.500

$ 17.500

$ 24.500

$ 0

$ 17.500

$ 28.000

$ 10.500

$ 14.000

$ 14.000

$ 28.000

$ 24.500

$ 0

$ 402.500
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ANEXO 5 

 
LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
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No Apellidos y Nombres No-Cedula-T.I Días novedad  EPS ARP PENSION Total

1 Becerra Paez Samuel 88.137.328 30 73.700 41.100 94.400 209.200

2 Carrascal Carrascal Jose Arnulfo 13.363.365 30 73.700 41.100 94.400 209.200

3 Quintana Bayona Jose 88.144.446 30 73.700 41.100 94.400 209.200

4 Ortega Ovalles Daniel 1.091.666.582 1 2.468 1.439 3.224 7.131

5 Carreño Sanchez Yofrey 1.091.667.898 30 73.700 41.100 94.400 209.200

6 Angarita Parada Janer 1.091.532.954 30 73.700 41.100 94.400 209.200

7 Civides Fredy Alonso 88.279.837 1 2.468 1.439 3.224 7.131

8 Moscote Surmay Jose Antonio 9.690.132 30 73.700 41.100 94.400 209.200

9 Vega Arias Diomedes 13.176.167 30 73.700 41.100 94.400 209.200

10 Guerero Sarabia Marcos 1.091.668.106 11 Ingresa 27.031 15.115 34.664 76.810

11 Quintero Reyes Christian Fernandoo 1.032.371.970 11 Ingresa 27.031 15.115 34.664 76.810

12 Bedoya Gutierrez Wilson Alberto 71.421.467 11 Ingresa 27.031 15.115 34.664 76.810

13 Toro Toro Wilmer 1.148.441.107 1 ret 2.468 1.439 3.224 7.131

14 Cañizares maldonado Sebastian 5.035.589 11 Ingresa 27.031 15.115 34.664 76.810

15 Micolta Angulo Jofer 1.087.779.864 11 Ingresa 27.031 15.115 34.664 76.810

16 Uribe Uribe Wilson 88.284.517 11 Ingresa 27.031 15.115 34.664 76.810

17 Sanjuan Ballesteros Evelio 13.178.303 11 Ingresa 27.031 15.115 34.664 76.810

18 Carrascal Salvador 88.138.254 30 Ingresa 73.700 41.100 94.400 209.200

19 Botero Cardona John Eduen  1.127.071.264 11 Ingresa 27.031 15.115 34.664 76.810

20 Tellez Mora Willian 5.470.335 2 Ingresa 4.925 2.806 6.368 14.099

21 martinez meneses jose vicente 1.977.351 2 Ingresa 4.925 2.806 6.368 14.099

TOTAL 2.337.666

PERIODO DE COTIZACION  NOMINA AGOSTO 2013
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No Apellidos y Nombres No-Cedula-T.I Días novedad  EPS ARP PENSION Total

1 Becerra Paez Samuel 88.137.328 1 Retiro 2.468 1.439 3.224 7.131

2 Carrascal Carrascal Jose Arnulfo 13.363.365 30 Contin. 73.700 41.100 94.400 209.200

3 Quintana Bayona Jose 88.144.446 1 Ret-Ing 2.468 1.439 3.224 7.131

4 Carreño Sanchez Yofrey 1.091.667.898 1 Ret-Ing 2.468 1.439 3.224 7.131

5 Angarita Parada Janer 1.091.532.954 1 Ret-Ing 2.468 1.439 3.224 7.131

6 Moscote Surmay Jose Antonio 9.690.132 1 Ret-Ing 2.468 1.439 3.224 7.131

7 Vega Arias Diomedes 13.176.167 1 Ret-Ing 2.468 1.439 3.224 7.131

8 Guerero Sarabia Marcos 1.091.668.106 1 Ret-Ing 2.468 1.439 3.224 7.131

9 Quintero Reyes Christian Fernandoo 1.032.371.970 1 Ret-Ing 2.468 1.439 3.224 7.131

10 Bedoya Gutierrez Wilson Alberto 71.421.467 1 Ret-Ing 2.468 1.439 3.224 7.131

11 Cañizares maldonado Sebastian 5.035.589 1 Ret-Ing 2.468 1.439 3.224 7.131

12 Micolta Angulo Jofer 1.087.779.864 1 Ret-Ing 2.468 1.439 3.224 7.131

13 Uribe Uribe Wilson 88.284.517 1 Ret-Ing 2.468 1.439 3.224 7.131

14 Sanjuan Ballesteros Evelio 13.178.303 1 Ret-Ing 2.468 1.439 3.224 7.131

15 Carrascal Salvador 88.138.254 1 Ret-Ing 2.468 1.439 3.224 7.131

16 Botero Cardona John Eduen  1.127.071.264 1 Ret-Ing 2.468 1.439 3.224 7.131

17 Tellez Mora Willian 5.470.335 1 Ret-Ing 2.468 1.439 3.224 7.131

18 Martinez Meneses Jose Vicente 1.977.351 1 Ret-Ing 2.468 1.439 3.224 7.131

19 Ortega Ovalles Daniel 1.091.666.582 6 Ingreso 14.750 8.277 18.944 41.970

20 Rodriguez Contreras Luis Evelio 88.281.086 5 Ingreso 12.293 6.909 15.800 35.002

21 Prado Jimenez Bismarle 88.276.605 5 Ingreso 12.293 6.909 15.800 35.002

22 Cuvides Fredy Alonso 88.279.837 6 Ingreso 14.750 8.277 18.944 41.970

23 Arias Becerra Jaiver Alexis 1.090.394.827 1 Retiro 2.468 1.439 3.224 7.131

24 Quintero Vergel Yesid 5.469.097 5 Ingreso 12.293 6.909 15.800 35.002

TOTAL 526.504

PERIODO DE COTIZACION  NOMINA SEPTIEMBRE 2013
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No Apellidos y Nombres No-Cedula-T.I Días novedad  EPS ARP PENSION CAJ.COMP Total

1 Carrascal Carrascal Jose Arnulfo 13.363.365 1 Retiro 2.468 1.439 3.224 806 7.937

2 Cañizares Maldonado Sebastian 5.035.589 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

3 Ortega Ovalles Daniel 1.091.666.582 30 Contin. 73.700 41.100 94.400 23.600 232.800

4 Sanjuan Ballesteros Evelio 13.178.303 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

5 Moscote Surmay Jose Antonio 9.690.132 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

6 Quintero Vergel Yesid 5.469.097 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

7 Vega Arias Diomedes 13.176.167 30 Contin. 73.700 41.100 94.400 23.600 232.800

8 Cuvides Fredy Alonso 88.279.837 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

9 Rodriguez Contreras Luis Evelio 88.281.086 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

10 Angarita Parada Janer 1.091.532.954 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

11 Carreño Sanchez Yofrey 1.091.667.898 30 Contin. 73.700 41.100 94.400 23.600 232.800

12 Prado Jimenez Bismarle 88.276.605 1 Retiro 2.468 1.439 3.224 806 7.937

13 Becerra Paez Samuel 88.137.328 30 Ingresa 73.700 3.100 0 23.600 100.400

14 Uribe Uribe Wilson 88.284.517 13 Ingresa 31.943 17.850 40.952 10.238 100.984

15 Guerrero Sarabia Marcos 1.091.668.106 1 Retiro 2.468 1.439 3.224 806 7.937

16 Bedoya Gutierrez Wilson Alberto 71.421.467 13 Ingresa 31.943 17.850 40.952 10.238 100.984

17 Tellez Mora Willian 5.470.335 13 Ingresa 31.943 17.850 40.952 10.238 100.984

18 Martinez Meneses Jose Vicente 1.977.351 1 Retiro 2.468 1.439 3.224 806 7.937

19 Quintana Bayona Jose 88.144.446 13 Ingresa 31.943 17.850 40.952 10.238 100.984

20 Micolta Angulo Jofer 1.087.779.864 13 Ingresa 31.943 17.850 40.952 10.238 100.984

21 Carrascal Salvador 88.138.254 13 Ingresa 31.943 17.850 40.952 10.238 100.984

22 Quintero Reyes Christian Fernando 1.032.371.970 13 Ingresa 31.943 17.850 40.952 10.238 100.984

23 Rincon Sanjuan Willyan 5.469.270 3 Ingresa 7.381 4.174 9.512 2.378 23.445

24 Wilmer Toro

TOTAL 1.616.434

PERIODO DE COTIZACION  NOMINA OCTUBRE 2013
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No Apellidos y Nombres No-Cedula-T.I Días novedad  EPS ARP PENSION CAJ.COMP Total

1 Carrascal Carrascal Jose Arnulfo 13.363.365 1 Retiro 2.468 1.439 3.224 806 7.937

2 Cañizares Maldonado Sebastian 5.035.589 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

3 Ortega Ovalles Daniel 1.091.666.582 30 Contin. 73.700 41.100 94.400 23.600 232.800

4 Sanjuan Ballesteros Evelio 13.178.303 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

5 Moscote Surmay Jose Antonio 9.690.132 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

6 Quintero Vergel Yesid 5.469.097 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

7 Vega Arias Diomedes 13.176.167 30 Contin. 73.700 41.100 94.400 23.600 232.800

8 Cuvides Fredy Alonso 88.279.837 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

9 Rodriguez Contreras Luis Evelio 88.281.086 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

10 Angarita Parada Janer 1.091.532.954 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

11 Carreño Sanchez Yofrey 1.091.667.898 30 Contin. 73.700 41.100 94.400 23.600 232.800

12 Prado Jimenez Bismarle 88.276.605 1 Retiro 2.468 1.439 3.224 806 7.937

13 Becerra Paez Samuel 88.137.328 30 Ingresa 73.700 3.100 0 23.600 100.400

14 Uribe Uribe Wilson 88.284.517 13 Ingresa 31.943 17.850 40.952 10.238 100.984

15 Guerrero Sarabia Marcos 1.091.668.106 1 Retiro 2.468 1.439 3.224 806 7.937

16 Bedoya Gutierrez Wilson Alberto 71.421.467 13 Ingresa 31.943 17.850 40.952 10.238 100.984

17 Tellez Mora Willian 5.470.335 13 Ingresa 31.943 17.850 40.952 10.238 100.984

18 Martinez Meneses Jose Vicente 1.977.351 1 Retiro 2.468 1.439 3.224 806 7.937

19 Quintana Bayona Jose 88.144.446 13 Ingresa 31.943 17.850 40.952 10.238 100.984

20 Micolta Angulo Jofer 1.087.779.864 13 Ingresa 31.943 17.850 40.952 10.238 100.984

21 Carrascal Salvador 88.138.254 13 Ingresa 31.943 17.850 40.952 10.238 100.984

22 Quintero Reyes Christian Fernando 1.032.371.970 13 Ingresa 31.943 17.850 40.952 10.238 100.984

23 Rincon Sanjuan Willyan 5.469.270 3 Ingresa 7.381 4.174 9.512 2.378 23.445

24 Wilmer Toro

TOTAL 1.616.434

PERIODO DE COTIZACION  NOMINA OCTUBRE 2013
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No Apellidos y Nombres No-Cedula-T.I Días novedad  EPS ARP PENSION CAJ.COMP Total

2 Ortega Ovalles Daniel 1.091.666.582 30 CONTIN 73.700 41.100 94.400 23.600 232.800

3 Samuel Becerra 88.137.328 1 Retiro 2.468 1.439 3.224 806 7.937

4 Vega Arias Diomedes 13.176.167 1 RET-ING 2.468 1.439 3.224 806 7.937

5 Carreño Sanchez Yofrey 1.091.667.898 1 RET-ING 2.468 1.439 3.224 806 7.937

7 Uribe Uribe Wilson 88.284.517 1 RET-ING 2.468 1.439 3.224 806 7.937

8 Bedoya Gutierrez Wilson Alberto 71.421.467 1 RET-ING 2.468 1.439 3.224 806 7.937

9 Tellez Mora Willian 5.470.335 30 CONTIN 73.700 41.100 94.400 23.600 232.800

10 Quintana Bayona Jose 88.144.446 30 CONTIN 73.700 41.100 94.400 23.600 232.800

11 Micolta Angulo Jofer 1.087.779.864 1 RET-ING 2.468 1.439 3.224 806 7.937

12 Carrascal Salvador 88.138.254 30 CONTIN 73.700 41.100 94.400 23.600 232.800

13 Quintero Reyes Christian Fernando 1.032.371.970 1 RET-ING 2.468 1.439 3.224 806 7.937

14 Rincon Sanjuan Willyan 5.469.270 30 CONTIN 73.700 41.100 94.400 23.600 232.800

15 Sanchez Catilla Edinson 1.091.665.516 1 RET-ING 2.468 1.439 3.224 806 7.937

16 Toro Toro Wilmer 1.148.441.107 17 ingreso 41.768 23.321 53.528 13.382 131.999

17 Rodriguez Contreras Pedro Jesus 13.176.207 1 retiro 2.468 1.439 3.224 806 7.937

18 Galvan Pañaranda Emiler 88.283.972 17 ingreso 41.768 23.321 53.528 13.382 131.999

19 Angarita Coronel jairo David 1.007.283.261 17 ingreso 41.768 23.321 53.528 13.382 131.999

20 Quintero Vergel yesid 5.469.097 1 RETIRO 2.468 1.439 3.224 806 7.937

21 Moscote Surmay Jose Antonio 9.690.132 10 ingreso 24.575 13.747 31.520 7.880 77.722

22 Sanjuan Ballesteros Evelio 13.178.303 10 ingreso 24.575 13.747 31.520 7.880 77.722

23 Cañizares Maldonado Sebastian 5.035.589       10 ingreso 24574,5 13747,4 31520 7880 77.722

24 Angarita Parada Janer 1.091.532.954 10 ingreso 24.575 13.747 31.520 7.880 77.722

25 Rodriguez Contreras Luis Evelio 88.281.086 10 ingreso 24.575 13.747 31.520 7.880 77.722

26 Cuvides Fredy Alonso 88.279.837 10 ingreso 24.575 13.747 31.520 7.880 77.722

27 Chinchilla Bayona Jose Alexander 1.004.945.035 9 ingreso 22.118 12.380 28.376 7.094 69.968

28 Santiago rincones Alexander 1.978.940 5 ingreso 12.293 6.909 15.800 3.950 38.952

29 Pabon Mora Alirio 1.004.945.043 2 ingreso 4.925 2.806 6.368 1.592 15.691

TOTAL 2.230.307

PERIODO DE COTIZACION  NOMINA NOVIEMBRE 2013
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No Apellidos y Nombres No-Cedula-T.I Días novedad  EPS ARP PENSION CAJ.COMP Total

1 Ortega Ovalles Daniel 1.091.666.582 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

2 Tellez Mora Willian 5.470.335 30 continuidad 73.700 41.100 94.400 23.600 232.800

3 Quintana Bayona Jose 88.144.446 30 continuidad 73.700 41.100 94.400 23.600 232.800

4 Carrascal Salvador 88.138.254 30 continuidad 73.700 41.100 94.400 23.600 232.800

5 Rincon Sanjuan Willyan 5.469.270 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

6 Toro Toro Wilmer 1.148.441.107 30 continuidad 73.700 41.100 94.400 23.600 232.800

7 Santiago Rincones Alexander 1.978.940 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

8 Rodriguez Contreras Pedro Jesus 13.176.207 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

9 Galvan Peñaranda Emiler 88.283.972 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

10 Moscote Surmay Jose Antonio 9.690.132 30 continuidad 73.700 41.100 94.400 23.600 232.800

11 Sanjuan Ballesteros Evelio 13.178.303 30 continuidad 73.700 41.100 94.400 23.600 232.800

12 Angarita Coronel Jairo David 1.007.283.261 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

13 Cañizares Maldonado Sebastian 5.035.589 30 continuidad 73.700 41.100 94.400 23.600 232.800

14 Angarita Parada Janer 1.091.532.954 30 continuidad 73.700 41.100 94.400 23.600 232.800

15 Rodriguez Contreras Luis Evelio 88.281.086 1 retiro 2.468 1.439 3.224 806 7.937

16 Cuvides Fredy Alonso 88.279.837 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

17 Mora Pabon Alirio 1.004.945.043 1 retiro-ingreso 2.468 1.439 3.224 806 7.937

18 Pabon Mora Moises 1.091.660.161 21 INGRESO 51.593 28.791 66.104 16.526 163.015

19 Gutierrez Berrios Luis Alberto 1.082.895.141 19 INGRESO 46.681 26.056 59.816 14.954 147.507

20 Sanchez Castilla Edinson 1.091.665.516 8 INGRESO 19.662 11.012 25.232 6.308 62.214

21 Uribe Uribe Wilson 88.284.517 8 INGRESO 19.662 11.012 25.232 6.308 62.214

22 Carreño Sanchez Yofrey 1.091.667.898 8 INGRESO 19.662 11.012 25.232 6.308 62.214

23 Bedoya Gutierrez Wilson 71.421.467 8 INGRESO 19.662 11.012 25.232 6.308 62.214

24 Vega Arias Diomedez 13.176.167 8 INGRESO 19.662 11.012 25.232 6.308 62.214

25 Quintero Reyes Christian 1.032.371.970 8 INGRESO 19.662 11.012 25.232 6.308 62.214

26 Micolta Angula Jofer 1.087.779.864 8 INGRESO 19.662 11.012 25.232 6.308 62.214

TOTAL 2.679.850

PERIODO DE COTIZACION  NOMINA DICIEMBRE 2013
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ANEXO 6 

 

FORMATOS DE FINANCIACIÓN EN ASESORÍA DE VENTA DE INMUEBLES 
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* ZONA SOCIAL EN EL ULTIMO PISO * PISCINA

* 2 NIVELES DE PARQUEADEROS * DOBLE FACHADAS

* ASCENSOR * LOBBY DE DOBLE ALTURA

* SOLARIUM * MODERNOS APARTAMENTOS

German Camacho PROYECTO:

Apto Singapur 203 2º piso

Area 73 m2

Valor  Total $ 183.958.000

Separación $ 30.000.000

30% Cuota Inicial $ 25.187.400

70% Final $ 128.770.600

FECHAS DE PAGO NUMERO DE CUOTA VALOR DE CUOTA SALDO DE CUOTA

$ 25.187.400

1-ene.-14 Cuota Nº 1 $ 2.098.950 $ 23.088.450

1-feb.-14 Cuota Nº 2 $ 2.098.950 $ 20.989.500

1-mar.-14 Cuota Nº 3 $ 2.098.950 $ 18.890.550

1-abr.-14 Cuota Nº 4 $ 2.098.950 $ 16.791.600

1-may.-14 Cuota Nº 5 $ 2.098.950 $ 14.692.650

1-jun.-14 Cuota Nº 6 $ 2.098.950 $ 12.593.700

1-jul.-14 Cuota Nº 7 $ 2.098.950 $ 10.494.750

1-ago.-14 Cuota Nº 8 $ 2.098.950 $ 8.395.800

1-sep.-14 Cuota Nº 9 $ 2.098.950 $ 6.296.850

1-oct.-14 Cuota Nº 10 $ 2.098.950 $ 4.197.900

1-nov.-14 Cuota Nº 11 $ 2.098.950 $ 2.098.950

1-dic.-14 Cuota Nº 12 $ 2.098.950 $ 0

TOTAL $ 183.958.000

Rubiela Vega Cel: 3164717083

Asesora  de Ventas Construimos  por  Colombia

NIT 900278088-6

PLAN DE INVERSIÓN

EDIFICIO CLIENTE:

Cuenta de Ahorros Nº 226000651662

Banco Davivienda

Constructora Bohórquez de Colombia
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ANEXO  7 
 

FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES  
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EMPLEADO FREDY CUVIDES

CEDULA

CARGO AYUDANTE

DIAS A LIQUIDAR 305

  

SUELDO BASICO 589.500              

AUXILIO DE TRANSPORTE 70.500                 

SUELDO BASICO DE LIQUIDACION 660.000              

  

CESANTIAS 559.167              

INTERESES SOBRE CESANTIAS 56.849                 

PRIMA DE SERVICIOS 559.167              

VACACIONES 249.719              

 

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES 1.424.901           

Para constancia se firma a los (15 ) días del mes de __Diciembre_ de 2013

Recibí  

C.C.

Empleador 

CONTRATISTA: SALVADOR CARRASCAL

PRESTACIONES SOCIALES
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ANEXO 8 

 

PRESENTACIÓN PROPUESTA DE NEGOCIO 
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Ocaña, 31 de julio de 2013 

 

 

 

RESPETADA FAMILIA XXXXXXXXXXXXX 

 

 

Cordial saludo; 

 

La Sociedad Constructora Bohórquez en conclusión de las conversaciones anteriores sostenidas con 

ustedes en relación al predio, ha decidido formalizar una propuesta de negociación que se estructura de la 

siguiente manera: 

 

Entrega de dos apartamentos: 

 

APTO TIPO COLOMBIA  # 202  de 93 m2 con parqueadero  por un valor de $ XXXXXXXXXX 

APTO TIPO BARCELONA # 304  de 98.9 m2 con parqueadero por un valor de  $ XXXXXXXXX 

 

Que suman $ 472.000.000 y 3 desembolsos bimensuales distribuidos de la siguiente manera; 

 

$ xxxxxxxxxx al cabo del primer bimestre  

$ xxxxxxxxx al cabo del segundo bimestre y un saldo final por  

$ xxxxxxxxxxxx  finalizando el tercer bimestre,  

 

Para un gran total de $ xxxxxxxxxxxxxx  

 

Los anteriores  apartamentos pertenecientes al proyecto Edificio 2 el cual describimos a continuación. 

 

 

El EDIFICIO 2   

 

Es un proyecto de vivienda que aplica conceptos de diseño moderno como aporte al desarrollo de Ocaña. 

 

Este proyecto surge como un estilo de vida con el sorprendente diseño de una imponente torre 

minimalista, articulada con un ascensor y magníficos apartamentos  basados en la comodidad, con estilo 

para vivir plenamente en la mejor zona residencial de Ocaña. 

 

Ubicación del proyecto: Municipio de Ocaña, Norte de Santander. 

Localización: Calle 10 Nº 35-115 y 119 del barrio la primavera. 

 

 

El edificio cuenta con doble fachada, la principal sobre la Calle 10 y mira hacia el Oriente a los Cerros de 

Buenos Aires, y la fachada secundaria mira al Occidente, hacia el Estadio. 

 

El proyecto será altamente caracterizado por la Exclusividad, Confort, Estilo,  y Funcionalidad.  

En el primer piso se ubica el Lobby de doble altura, en su interior se encuentra la sala de espera, la entrada 

al ascensor y a los apartamentos ubicados en este piso. 
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En el último piso se encuentra la zona social, que contará con hidro piscina, sala de relajación y zona de 

bronceo. 

 

EL EDIFICIO 2  propone 4 tipos de apartamentos que responden a los conceptos de vida y confort 

internacional, ubicados del segundo piso en adelante; 

 

 

 APTO MIAMI 96.5 M2 

2 alcobas secundarias, 1 principal con baño privado y vestier, baño social, cocina, zona de labores, 

sala de estudio, terraza continua. 

 

 APTO COLOMBIA 93.5 M2 

2 alcobas secundarias, 1 principal con baño privado, vestier y terraza, baño social, cocina estilo 

americano, zona de labores, sala T.V., estudio, terraza. 

 

 APTO SINGAPUR 93 m2 

2 alcobas secundarias, 1 principal con baño privado, vestier y terraza, baño social, cocina, zona de 

labores, sala de T.V., estudio y terraza. 

 

 APTO BARCELONA 98.9 m2 

2 alcobas secundarias, 1 principal con baño privado, vestier y terraza, baño social, cocina, zona de 

labores, sala de T.V., terraza 

 

 

Los tres (3) apartamentos Pent-house se ubican en el sexto piso, son dúplex de tipo Barcelona, Miami y 

Singapur con áreas totales de 189 m2, 179 m2 y 190.3 m2 respectivamente. 

 

 

El sótano -1 de parqueaderos cuenta con disponibilidad para 12 puestos de parqueo y el sótano -2 cuenta 

con disponibilidad para 15 puestos de parqueo. 

 

 

Los acabados de los apartamentos son  los siguientes: 

 

 Fachada de los apartamentos en estuco plástico, vidrio azul light. 

 Mampostería en ladrillo común en los muros perimetrales del apartamento y bloque en los muros 

internos del apartamento. 

 Pisos en porcelanato o similar, tráfico residencial. 

 Carpintería en madera cedro rojo y acero inoxidable. 

 Puertas y closets en madera. 

 Cocina en  madera, con mesón en granito natural color beige o negro. 

 Baños con lavamanos flotante, sanitario monolítico, enchapes blancos, y divisiones en vidrio 

crudo de 6mm. Grifería Grival. 

 Cielo raso en mampostería estructural con acabado en estuco liso pintado de blanco Pintura Tipo 1 

lavable 

 

Deseando sea de su aprobación nuestra propuesta de negociación 
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Atentamente; 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA SOCIEDAD CONSTRUCTORA BOHÓRQUEZ 

 
ANEXOS:  

 

1- FACHADA PRINCIPAL 

2- LOBBY EN EL PRIMER PISO 

3- ZONAL SOCIAL EN EL ULTIMO PISO  

4- PLANTA APTO COLOMBIA 202 

5- INTERIOR PLANTA APTO COLOMBIA 

6- PLANTA APTO BARCELONA 304 

7- INTERIOR PLANTA APTO BARCELONA 
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ANEXO 9 

 

PÓLIZAS CONTRA TODO RIESGO 
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SEGURO DE CONSTRUCCION 

Póliza No. 1011097 

Condiciones particulares – Aumento valor asegurado 

30 de septiembre de 2013 

 

1. TOMADOR:  CONSTRUCTORA BOHORQUEZ DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 

9002780886 

ASEGURADO:  CONSTRUCTORA BOHORQUEZ DE COLOMBIA S.A.S. Y/O 

CONTRATISTAS Y  SUBCONTRATISTAS    

  NIT:  9002780886 

BENEFICIARIO: BANCOLOMBIA HASTA POR EL MONTO DE SUS 

ACREENCIAS Y/O CONSTRUCTORA BOHORQUES DE 

COLOMBIA S.A.S.  NIT: 8909039388/9002780886 

 

Desviación del cronograma de avance de construcción: 4 semanas (Endoso Suramericana 005) 

 

2. VIGENCIA:  Desde las 24 horas del 01 de octubre de 2013 

Hasta las 24 horas del 31 de diciembre de 2014 

 

3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO: 

 

 LOCALIZACION DEL RIESGO (Dirección):  Calle 10 No. 35-115/119, Ocaña - 

Santander 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construcción de un edificio de siete (7) pisos y dos 

(2) sótanos en cimentación superficial en zapatas aisladas. 

 

4. VALORES ASEGURADOS:  Col  $ 3,829,970,644   

AUMENTO VALOR ASEGURADO:  Col $ 3,977,526,490 
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El valor asegurado debe corresponder al 100% del valor de la construcción y/o montaje de la totalidad 

de los bienes objeto del seguro, incluyendo materiales, mano de obra, fletes, derechos de aduana, 

impuestos y demás costos directos del proyecto asegurado.  

 

5. AMPARO BASICO: Según texto Suramericana 

 

Este seguro cubre los daños materiales que sufran los bienes asegurados causados por: 

a) Impericia, descuido y actos mal intencionados cometidos individualmente por empleados 

del asegurado, excepto cuando tales daños fueren ocasionados mediante el uso de 

elementos o artefactos explosivos. 

b) Hurto calificado de acuerdo con la definición legal. 

c) Rayo 

d) Incendio y explosión. Excepto si se genera por un acto mal intencionado de cualquier 

persona o grupo de personas. 

e) Corto circuito y arco voltaico, así como la acción de la electricidad atmosférica. 

f) Caída de aeronaves o partes de ellas. 

g) Los daños materiales que sufran los bienes asegurados durante la construcción por 

cualquier causa que no esté expresamente excluida en la sección I, numeral 2 de 

exclusiones, y que no pudiera ser cubierta bajo los amparos adicionales de la sección III. 

 

El Presupuesto de Construcción, el Cronograma de Construcción, los Estudios y Diseños 

Geotécnicos o de Suelos, los Diseños Estructurales y el Acta de Vecindades, hacen parte 

integrante de la póliza. 

6. AMPAROS ADICIONALES:  Según texto Suramericana 

 

 Terremoto, temblor de tierra y erupción volcánica "B", al 100%. 

 Inundación y riesgos geotécnicos "C".100%. 

 Mantenimiento "D". 6 meses. 100%. 
 

o Vigencia de Mantenimiento:  Desde:  31 de diciembre de 2014  
Hasta:  02 de julio de 2015  

 

 Responsabilidad Civil Extracontractual Daños Materiales "E" y Responsabilidad 

Civil Extracontractual Daños Personales "F". Límite único combinado de Col  $ 

800,000,000  evento / vigencia.   
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 Remoción de Escombros "G" Límite 15% de la pérdida indemnizable, máximo Col  $ 

500,000,000 por evento / vigencia. 

 R.C. Cruzada (Endoso Suramericana  002) Sublímite del 50% de las coberturas “E” y “F”  

máximo Col  $ 400,000,000  evento / vigencia.  

 Campamentos y almacenes (Endoso Suramericana 107)  
Sublímite para campamento Col  $ 200,000,000 / vigencia  

Sublímite por unidad de almacenaje Col  $ 400,000,000  evento / vigencia 

 Cables y tuberías subterráneas (Endoso Suramericana 102) Sublímite Col  $ 

200,000,000  evento / vigencia  

Deducibles: 

Caso a) del Endoso Suramericana 102: 20% del siniestro – Mínimo Col  $ 3,000,000  

Caso b) del Endoso Suramericana 102: Col  $ 3,000,000  

 Gastos adicionales para flete aéreo. Sublímite 5% del valor del siniestro máximo Col  $ 

200,000,000  evento / vigencia  

 Asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga y actos mal intencionados de 

terceros y Terrorismo, texto HMACC y AMIT anexo, limitado al 100% por ciento del 

Valor Asegurable del predio afectado, con un límite máximo de indemnización de Col  $ 

3,829,970,644  por evento y vigencia. 

 Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días feriados, flete 

expreso. Sublímite 5% del valor del siniestro máximo Col  $ 200,000,000  evento / vigencia  

 Hurto calificado. Sublímite Col  $ 400,000,000  / vigencia  

 

7. CLÁUSULAS: según texto Suramericana. 

 

 Ampliación del término de revocación de la póliza a treinta (30) días calendario, salvo 

para el amparo de HMACC y AMIT para el cual se establece en diez (10) días. 

 

La póliza no podrá revocarse ni modificarse sin previo aviso a Bancolombia S.A. mediante 

correo certificado por lo menos 30 días de antelación, dirigido al área de crédito 

constructores CR 43 No. 1ª sur – 143 de Medellín, garantizando la cobertura durante dicho 

periodo. 

 Reajuste Automático del Valor Asegurado por pago de siniestro, con su correspondiente 

cobro de prima adicional a prorrata. Este restablecimiento no aplica para los amparos de 

HMACC + AMIT, Responsabilidad Civil y demás coberturas sublimitadas. 

 Cláusula de aviso de siniestro dentro de las 72 horas de haberse conocido o debido 

conocer el siniestro por parte del Asegurado, excepto para HMACC y AMIT que deberá ser 

inmediato. 

 En adición a lo expresado en el numeral 7, Agravación del Riesgo, de la Sección segunda 

de las Condiciones Generales, el asegurado deberá informarle a la compañía todo cambio 
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que implique una modificación en los diseños y/o procedimientos constructivos de la obra y 

que se pretendan implementar con posterioridad a la fecha de inicio de vigencia del  

presente seguro. La compañía se reserva el derecho de extender la cobertura del seguro a 

tales modificaciones. 

 

 ENDOSOS: Forma Suramericana - Ver anexo. 

 

002 Cobertura de responsabilidad civil cruzada 

003  Cobertura de mantenimiento 

005  Condiciones especiales relativas al cronograma de avance de los trabajos de construcción 

y/o montaje 

006  Horas extras, trabajo nocturno y flete expreso 

007 Flete aéreo 

008  Estructuras en zonas sísmicas 

100  Cobertura de las operaciones de prueba de maquinaria e instalaciones 

102  Condiciones especiales relativas a cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones 

107  Campamentos y almacenes de materiales de construcción 

109  Obligación relativa al almacenaje de material de construcción 

110  Medidas de seguridad contra inundaciones 

111  Condiciones relativas a derrumbes y azolves 

112  Condiciones especiales para equipos extintores de incendios 

- Límite por unidad de almacenaje Col $500.000.000 

121 Condiciones especiales para cimentaciones consistentes en pilas o pilotes y tablestacados 

para fosas de obras 

 

8. EXCLUSIONES: Además de las exclusiones contempladas en las Condiciones Generales de la 

póliza se aplicará las siguientes exclusiones:  

 

 Maquinaria de construcción, equipos y herramientas, máquinas e instalaciones auxiliares de 

toda clase, oficinas y bodegas provisionales, utilizados en la operación en el sitio de 

construcción, sean de propiedad del Asegurado o por los cuales sea legalmente responsable o 

de contratistas. 

 Equipo y Maquinaria con placas (licencias) para transitar en la vía pública. 

 Responsabilidad civil patronal, responsabilidad civil vehículos propios y no propios, RC 

Accidentes de Trabajo, RC consecuencial, RC contaminación y/o Polución 

 Reclamaciones por Responsabilidad Civil posteriores al tiempo de construcción estipulado en 

la póliza. 

 Se excluye de la cobertura E, los gastos incurridos en hacer o rehacer, arreglar, reparar o 

reemplazar cualquier bien que este cubierto o que pueda ser cubierto bajo la cobertura principal 

A o bajo el amparo de maquinaria y equipo de la póliza TRC.  
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 Se excluyen daños en todo tipo de vías, ocasionados por el uso y tránsito de vehículos como 

volquetas, compresores, grúas y demás equipos necesarios para la ejecución de la obra. 

 No se cubren los eventos causados por la utilización de sistemas de contención con berma y 

talud, cuando estos sistemas no estén avalados dentro del estudio de suelos.   

 Riesgo de diseño y riesgo del fabricante.  

 Transporte fuera de los predios de la obra asegurada. 

 Pruebas de maquinaria usada y cobertura en el periodo de mantenimiento. 

 Hurto Simple. 

 Pérdida de beneficios anticipada (ALOP) 

 Riesgos cibernéticos o de la tecnología informática. 

 Se excluyen los daños de la edificación asegurada causados por asentamientos diferenciales de 

la misma, al igual que los daños a la estructura causados por rebote elástico del suelo. 

 No se cubren los gastos incurridos por las actividades necesarias para restituir el nivel freático 

en las zonas aledañas al proyecto de construcción, tampoco se cubren los gastos para 

estabilizar el terreno y/o aumentar el factor de seguridad del proyecto y/o propiedades vecinas, 

por situaciones no contempladas en el Estudio de Suelos. 

 No se cubren siniestros ocurridos antes de la fecha de confirmación del seguro. 

 No se otorga cobertura retroactiva. Se entiende por ende excluidos las responsabilidades por 

los daños de fases ejecutadas y/o fases ya entregadas antes del inicio del presente seguro, así 

como tampoco aquellas que estén proyectadas a ser demolidas. 

 No se cubren siniestros debidos a agravaciones del riesgo consecuencia de los trabajos 

realizados antes de la fecha de confirmación del seguro.  

 Daños consecuenciales, daños patrimoniales puros. 

 Lucro Cesante, Demora, Paralización del trabajo, sea total o parcialmente. 

 Pérdidas consecuenciales o pérdidas de beneficios. 

 Se excluyen daños a bienes asegurados que hayan sido terminados, entregados o puestos en 

funcionamiento previa terminación de la póliza. 

 Excavaciones que se realicen pegadas a las propiedades vecinas (sin dejar un espacio 

prudencial), muro a muro. 

 Excavaciones abiertas y sin alguna protección.  Excavación expuesta. 

 Amparo de Estructuras Existentes (Otras Propiedades del Asegurado), endoso 119 

 Amparo de propiedades adyacentes (Endoso 120) 

 

IMPORTANTE: 

  

 En el momento de expedir la póliza el estudio de suelos y el diseño estructural aprobado por 

la entidad competente, hacen parte fundamental del contrato de seguro y la póliza solo 

tendrá validez si se siguen las recomendaciones constructivas expresadas en ellos. 

 Así mismo hará parte integrante del contrato de seguro, las actas de vecindad suministradas 

con anterioridad a la fecha de la expedición del seguro que sean aceptadas por  

Suramericana. 

 De igual forma, es imprescindible para la validez de esta cotización, el suministro del 

cronograma definitivo de construcción y el presupuesto de construcción del presente 

proyecto a asegurar, previo al inicio de la vigencia de la póliza. 
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 Demás textos y condiciones según forma Suramericana. 

 

DEFINICIONES ACLARATORIAS:  

 

Colapso Total o Parcial: 

Se refiere a situaciones en las que uno o varios elementos estructurales (componentes del sistema 

estructural) de una edificación sufren una falla total o parcial, es decir, presentan daños que 

afectan su capacidad para resistir nuevas acciones. La inestabilidad o falta de equilibrio global de 

la estructura y la falla por fatiga de algún elemento estructural son ejemplos de colapso total y 

parcial de una estructura, respectivamente.  

 

Es importante destacar que la definición de colapso total o parcial no se aplica a los acabados o 

elementos no estructurales. Se entiende por acabados o elementos no estructurales aquellas partes 

y componentes de una edificación que no pertenecen a la estructura como es el caso de muros 

divisorios y fachadas. 

 

Daños Estructurales 

Se definen como aquellos daños que afecten los componentes o partes del sistema estructural de 

la edificación. 

 

9. COSTO DEL SEGURO: (No incluye IVA) 

 

 TASA PARA LA VIGENCIA: 1.50 ‰ (por mil) aplicada sobre el valor asegurable. 

 TASA MENSUAL PARA PRORROGAS: 0,15 ‰ (por mil) / por mes aplicada sobre el 

valor asegurable, prima mínima 0.5 SMMLV. Máximo hasta tres (3) meses, después de esto 

se negociarán condiciones de prórroga. 

 

DESCRIPCIÓN TASA 

(%o) 

V/R 

ASEGURADO 

PRIMA  (SIN 

IVA) 

IVA TOTAL 

PRIMA 

Propuesta Básica 1.50  $ ……….   $..........  $ ……..   $ ……….  

Aumento de valor 

asegurado 

1.50 $ ………. $ ……. $ ………. $ …………. 
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10. DEDUCIBLES: Aplicables a toda y cada pérdida: 

 

 Básico A: 10% siniestro mínimo cinco (5) SMMLV 

 Terremoto, temblor de tierra o erupción volcánica B: 3% del valor de la obra expuesto 

al momento del siniestro, mínimo tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(SMMLV) a la fecha del siniestro 

 Inundación C: 15% siniestro mínimo diez (10) SMMLV 

 Mantenimiento D: 10% siniestro mínimo cinco (5) SMMLV 

 Responsabilidad Civil Extracontractual: 10% siniestro mínimo cinco (5) SMMLV 

 Asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga y actos mal intencionados de 

terceros y Terrorismo (HMACC y AMIT): El 10% del valor de la pérdida; mínimo cinco 

(5) SMMLV. 

 Hurto Calificado: 15% siniestro mínimo cinco (5) SMMLV 

 Demás Coberturas: 10% siniestro mínimo cinco (5) SMMLV 

 Remoción de Escombros: En caso de pérdida se sumarán las cuantías por daño material 

indemnizable de acuerdo  con las condiciones generales y particulares  de  la  póliza  a  los  

gastos por remoción de escombros y al resultado de dicha suma se le restará el deducible 

correspondiente al amparo afectado. 

 

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES Y DEFINICIONES: 

 

 Se aclara que en el caso que máquinas y equipos de construcción se encuentren incluidos en 

el presupuesto de obra, estos no estarán cubiertos por la póliza si no está otorgada la 

cobertura de Equipo y Maquinaria bajo condiciones y tasa independientes. Sujeto al envío 

previo de la relación de equipos asegurados y la aceptación expresa de Suramericana de 

Seguros S.A. 

 No se otorgarán coberturas retroactivas.  Se deja constancia que sí a futuro se presentan 

siniestros como consecuencia de trabajos realizados antes del inicio de la póliza, no se 

tendrá cobertura sobre ellos.  Al aceptar el seguro se entiende que a la fecha  de la 

aceptación de estas condiciones no hay siniestros conocidos ni reportados. 

 Pago de las primas: De acuerdo con lo establecido en los artículos 81 y 82 de la ley 45 de 

1990. 

 Requisitos para Circular 005 de 1998 de la Superbancaria. (Referente al SARLAF) 

 Los valores especificados como límites y/o sublímites, se entenderán incluidos dentro del 

valor asegurado pactado. 

 SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente;  SMDLV: Salario Mínimo Diario 

Legal Vigente 

 Deducibles pactados en dólares, serán liquidados a la tasa de cambio representativa del 

mercado del día del siniestro. 

 

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 
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ENDOSOS SURAMERICANA 

 

CLAUSULA DE NO ACUMULACIÓN DE VALORES ASEGURADOS 

El límite máximo de  responsabilidad  de Suramericana en la indemnización de un evento 

amparado por las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual (PLO) y la Póliza de Todo 

Riesgo de Construcción que tenga el asegurado con esta Compañía, no será acumulable. Por lo 

tanto, a efectos de la atención del siniestro, no habrá lugar a sumar los valores asegurados de éstas 

pólizas y el límite máximo será el mayor de entre los dos seguros. 

 

CLAUSULA DE ASENTAMIENTOS  

Quedan excluidos daños causados por deficiente compactación y/o estabilización del terreno o  

por falta de las mismas. Asimismo quedan excluidos daños causados por asentamientos 

previsibles del terreno (se disponga o no de estudio geotécnico previo) según el subsuelo, los 

materiales y los métodos de construcción empleados.  

 

CLAUSULA DE INDEMNIZACION  

En caso de siniestro indemnizable el importe de la indemnización se establecerá en base a la 

aplicación directa de los precios unitarios del proyecto a las mediciones de las partes dañadas, 

siempre que el valor resultante sea inferior o igual al coste efectivo de reconstrucción/reparación 

del daño. 
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ANEXO 10 

 

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 
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