
1 
 

  CRECIMIENTO DEL SECTOR INMOBILIARIO EN COLOMBIA PARA EL 

AÑO 2018 

  

  

   

  

 

NIDIA CAROLINA OCAMPO GIL 

SANDRA CAMILA URBANO CASTRO 

ESTEFANIA SALAZAR ECHAVARRÍA 

PATRICIA JULIETH TRUJILLO ROMERO 

 

 

 ASESORA DEL PROYECTO 

BLANCA HAYDEE MELO ISCALA 

  

   

  

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CUN 

CONTADURÍA PÚBLICA 

BOGOTA, 2019  

 

 



2 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

  

  

FIRMA DEL PRESIDENTE DEL JURADO 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

  

  

FIRMA DEL JURADO 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

  

  

FIRMA DEL JURADO 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 



3 
 

 

Dedicatoria  

  

Dedicamos de manera especial este trabajo a nuestra profesora Blanca Melo quien 

nos acompañó y asesoro constantemente durante este proceso investigativo, por su valioso 

apoyo y comprensión gracias. 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Agradecimientos 

  

Agradecemos a nuestras familias quienes nos han inculcado el trabajo con calidad, 

el sacrificio  y la importancia de la superación de cada una de nosotras lo que ha 

contribuido a la consecución de este logro. 

Esperamos seguir contando siempre con este valioso e incondicional apoyo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Resumen 

 

El sector de inmobiliarios ha crecido considerablemente en el último año, en el cual se 

ven influenciados temas como la adquisición de vivienda para familias de bajos recursos, la 

intervención del gobierno nacional en cuanto a los subsidios, las constructoras, las licencias 

de construcción, las tendencias y preferencias, entre otros; por ende el proyecto está 

enfocado en observar el comportamiento del sector inmobiliario en el año 2018, las 

estrategias utilizadas por el gobierno para el crecimiento del sector, también se plantearan 

algunas estrategias y recomendaciones de mejoramiento frente al proyecto expuesto. 

 

Abstract    

      The real estate sector has grown considerably in the last year, in which issues such as 

the acquisition of housing for low-income families, the intervention of the national 

government regarding subsidies, construction companies, building permits, trends and 

preferences, among others; therefore the project is focused on observing the behavior of the 

real estate sector in 2018, the strategies used by the government for the growth of the 

sector, some strategies and recommendations for improvement against the exposed project 

will also be considered. 

       

Keywords: inmobiliario, construcción, proyectos, crecimiento, estrategias. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los sectores más representativos en la economía del país es la construcción, 

por ser un sector tan dinámico, es capaz de afectar de manera significa el indicador del PIB 

(Producto Interno Bruto). Aunque el cierre del año pasado fue bueno, este sector presenta 

varios problemas en cuanto a la expedición de licencias de construcción ya que está 

generando focos de corrupción, el principal causante en las fallas estructurales de las 

edificaciones; es decir no existir un ente regulador en las licencias que conozca las normas 

de construcción y sobre este asesore de manera adecuada al cliente; otro problema en este 

sector es la falta de regulación en los trámites y excesos en los requisitos para la 

adquisición de vivienda  para  los estratos 1, 2 y 3, que representan el 72% de la población 

en Colombia. Por lo cual es importante enfocar proyectos de inclusión para estos. 

¿Qué estrategias ha implementado el gobierno nacional de Colombia para aumentar sus 

indicadores en el sector inmobiliario para el 2018? 

JUSTIFICACIÓN 

“Una actividad que destacó el director del Dane fue la construcción, que logró pasar a 

terreno positivo con un crecimiento real de 0,3%, luego de que en 2017 reportaran una 

caída de -2%.” (la republica, 2019), Sin duda alguna aumentó en comparación al año 2017, 

con estos resultados se demuestra que este sector es una excelente opción de inversión” Por 

ende, la presente investigación se enfocará en estudiar el crecimiento del sector constructor 

- inmobiliario para el año 2018, así también  las políticas de adquisición de vivienda, 

programas de gobierno nacional, subsidios de vivienda y coberturas a la tasa de interés, 

entre otras, que han impulsado el crecimiento del sector; por consiguiente los colombianos 

podrán  hacer parte de proyectos en donde el  sector se verá beneficiado. De esta manera 
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permitirá mostrar los cambios dentro del sector inmobiliario, donde los derechos fiduciarios 

permitirán hacer parte de grandes proyectos, con mayores facilidades de adquisición. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Investigar cuáles han sido las estrategias que el gobierno ha utilizado para incrementar 

estos indicadores, evaluando aspectos al crecimiento del mercado inmobiliario en Colombia 

en el año 2018. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el comportamiento de la oferta inmobiliaria en Colombia año 2018. 

 Conocer el comportamiento de la demanda inmobiliaria en Colombia año 2018. 

 Identificar la tendencia del desarrollo inmobiliario en Colombia año 2018. 

 Analizar el panorama económico que se espera en el sector inmobiliario para que 

los empresarios inviertan en este sector. 

 Determinar cuáles han sido las estrategias utilizadas por el estado para el 

crecimiento de estos indicadores. 
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CAPITULO I MARCOS 

1. MARCO TEÓRICO 

“El presente trabajo pretende analizar el sector inmobiliario en el país, este es el 

conjunto de las acciones de oferta y demanda de bienes inmuebles. El crecimiento urbano 

se caracteriza por varios periodos inicialmente con el nacimiento del Banco Central 

Hipotecario (BCH), el instituto de crédito territorial y la participación de importantes 

urbanizadoras en diferentes ciudades del país; entre los años 70 y 90 se crearon 

corporaciones de ahorro y vivienda las cuales dieron una mayor participación a la industria 

de la edificación, direccionando el ahorro de los colombianos al crédito hipotecario, en la 

crisis económica y financiera que vivió el país a finales de los años noventa generó una 

caída en la construcción de vivienda  y en el sistema de financiamiento de crédito 

hipotecario, en el año 89 la cartera hipotecaria pasó de . Esta situación que tenía el país 

llevó a la corte constitucional a tomar decisiones frente a las sentencias correspondientes al 

pago de las obligaciones para deudores hipotecarios y el cálculo de la corrección monetaria 

UPAC en concordancia con el aumento del IPC; debido a esto se generó la ley marco de 

vivienda que eliminó el sistema UPAC y estableció una conversión de los créditos 

hipotecarios a unidades de valor real UVR el cual se establece diariamente en base al 

comportamiento del IPC”. (Editorial la república, 2019) 

La constitución política de Colombia de 1991 en el artículo 51 establece: “ todos los 

colombianos tienen derecho a una vivienda digna el estado fijará las condiciones necesarias 

para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de interés social y sistemas adecuados 

de financiamiento a largo plazo” de acuerdo a esto el gobierno nacional ha establecido 

planes de vivienda que faciliten la adquisición de vivienda para las personas de estratos 
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bajos, así la política busca favorecer los hogares con condición de mayor pobreza. “El 

artículo 91 de la ley 388 de 1997 dice que la vivienda de interés social es aquella que se 

desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares menos favorecidos”. 

(Diagnóstico y evolución) 

El plan nacional de desarrollo establece que la vivienda de interés social es: “toda 

unidad habitacional que cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, 

arquitectónico y de construcción y que su valor no exceda 135 SMLMV, y en el parágrafo 

1 se distingue la vivienda de interés prioritaria la cual su valor máximo es de 70 SMLMV”. 

(Diagnóstico y evolución) 

El subsidio de vivienda es un beneficio que otorga el gobierno nacional para compra de 

vivienda nueva, mejoramiento o construcción en lote propio, se manejan subsidios para 

vivienda VIS, VIP y no VIS este último queda suspendido a partir del 2019, los subsidios 

de vivienda son otorgados por medio de las cajas de compensación familiar, el fondo 

nacional de vivienda, y el banco. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

“La construcción de vivienda se ha convertido en uno de los principales motores para 

la economía del país, generando empleo en las zonas urbanas y rurales, construyendo 

inmuebles que favorecen el bienestar de las familias de altos y bajos recursos económicos y 

a la vez, disminuyendo el déficit cuantitativo de vivienda, un gran beneficio para la 

economía general colombiana. A nivel más específico, el desarrollo de zonas y poblaciones 

determinadas está influenciado por la presencia del sector finca raíz y su edificación de 

casas en La Sabana, por ejemplo, una tendencia que cobra fuerza e interés por sus atributos 

de calidad, comodidad, amplitud y contacto con la naturaleza” ( constructora, Oikos, 2018). 

 

Actualmente el sector inmobiliario prioriza la calidad en los materiales y prácticas de 

edificación, a la vez,  se preocupan por el aspecto sostenible y la oferta de vivienda a 

familias con ingresos económicos limitados. Por una parte, “la tendencia de las 

constructoras en La Sabana de Bogotá por cimentar casas verdes como Savanna, potencia el 

bienestar físico y emocional de sus residentes gracias a los terrenos naturales y la 

implementación de sistemas ahorradores, que cuidan los recursos naturales y disminuyen 

las tarifas en las facturas de los servicios públicos, lo que representa un alivio económico 

importante” (constructora, Oikos, 2018). 

 

“Por otra parte, se ha incrementado la construcción de proyectos de interés social, 

diseñados para brindar oportunidades de compra de vivienda nueva a hogares con ingresos 

mensuales menores a ocho SMMLV, según estipula la política actual. Un nicho 

ampliamente demandado según lo demuestran cifras de Camacol, pues en la primera mitad 
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del 2018, se vendieron 50.301 unidades habitacionales VIS de un total de 83.224 

viviendas” (constructora, Oikos, 2018). 

 

Ver ilustración 1. 

Ver ilustración 2. 

 

“La confianza del consumidor ha sido clave para el alza que está viviendo el sector 

inmobiliario en Colombia. Negociaciones más justas garantizadas con avalúos por internet, 

tasas de interés más bajas, bancos ampliando créditos, entre otros, propician un panorama 

prometedor. Expertos afirman que la clausura de eventos puntuales como el Mundial de 

Fútbol o la época de elecciones, que ocuparon todos los focos durante sus ejecuciones, 

reactivaron la actividad del sector, sobre todo en la venta de vivienda nueva” (constructora, 

Oikos, 2018). 

 

“Este ambiente alentador para las actividades inmobiliarias se ve reflejado en el último 

informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el cual dicta un 

área culminada para vivienda de 3.742.387 m2 en el segundo semestre del año, de los 

cuales 965.542 m2 fueron destinados a vivienda de interés social (VIS), una categoría que 

ha tomado un protagonismo cada vez más destacado y que representa una variación anual 

del 30,7% frente al mismo trimestre del 2017. Recuerde, antes de llevar a cabo cualquier 

negocio, realizar avalúos inmobiliarios para conocer con precisión el valor del inmueble” 

(constructora, Oikos, 2018). 
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3. MARCO LEGAL 

           Para la adquisición de bienes inmuebles en Colombia  es importante tener en cuenta 

los siguientes aspectos legales sobre la regulación inmobiliaria en Colombia ya que por 

medio de estos se establecerá las normas impuestas por el gobierno nacional, para comprar, 

construir o arrendar un predio. 

 

ARTICULO 58 DE LA CONSTITUCION POLITTICA DE COLOMBIA  

“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” (Constitucion politica de colombia, 

1991).  

         La anterior ley de la constitución política se refiere a que se protegerá la propiedad 

privada de los ciudadanos colombianos, la cual no podrá ser vulnerada por otras leyes ni ser 

expropiadas sin la justificación correspondiente o de la misma manera por sentencia 

judicial, del mismo modo el inmueble debe cumplir con las obligaciones establecidas por la 
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ley tanto ecológicas como financieras, el estado está en la obligación de proteger la 

propiedad privada, respetando los motivos de adquisición ya sea de interés social o  

motivos de utilidad pública. 

 

DECRETO 1197 DE 2016 EL USO DEL SUELO EN COLOMBIA DEBE CUMPLIR 

CON UNA NORMATIVIDAD URBANISTICA  

“licencia de construcción y sus modalidades. Es la autorización previa para desarrollar 

edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de 

conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo 

desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de 

Cultural, y demás normatividad que regule la materia. las licencias de construcción se 

concretarán manera específica los usos, edíficabilidad, volumetría, accesibilidad y demás 

aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación”  (secretaria distrital de 

planeacion, 2016).  

Este decreto se refiere a las normas de construcción que se deben tener en cuenta a la 

hora de  construir cualquier predio las licencias expuestas en este artículo son de 

cumplimiento obligatorio de acuerdo con el plan de ordenamiento  territorial colombiano, 

para así proteger los bienes culturales y demás que tengan que ver con la materia, cuidando 

el suelo y cumpliendo con la ley. 
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Ley 810 de 2003 SANCIONES URBANISTICAS  

       “Infracciones urbanísticas. Toda actuación de construcción, ampliación, modificación, 

adecuación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación, que contravenga 

los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollan y 

complementan incluyendo los planes parciales, dará lugar a la imposición de sanciones 

urbanísticas a los responsables, incluyendo la demolición de las obras, según sea el caso, 

sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal de los infractores. Para efectos de 

la aplicación de las sanciones estas infracciones se considerarán graves o leves, según se 

afecte el interés tutelado por dichas normas” (Legis, 2003a) 

        En esta norma se habla de las sanciones expuestas por la rama legislativa de colombia 

donde multara a los responsables de no cumplir con las ordenes establecidas por el plan de 

ordenamiento territoria, incuyendo la demmolicion de obras si es el caso, tambien se vera 

gravemnete sancionado las personas que ocupen temporal o permanente  el espacio publico 

con cuaalquier tipo de amoblamiento, instalaciones o contrucciones, sin la respectiva 

licencia. 

 

LEY 820 de 2003 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE 

DESTINADO A VIVIENDA 

      “La presente ley tiene como objeto fijar los criterios que deben servir de base para 

regular los contratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda, en 

desarrollo de los derechos de los colombianos a una vivienda digna y a la propiedad con 

función social.” (Legis, 2003b)  Lease toda la ley. 

       Para el arrendamiento de un inmueble es fundamental tener en cuenta esta ley ya que 

habla sobre los contratos verbales o escritos en cual una parte dara el goce de de un 
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inmueble urbano y la otra parte pagara por este goce un determinado precio, tambien se 

norman las obligaciones y los deberes de las dos partes, las formalidades, las prohibiciones 

y la terminacion de el contrato de arendamiento. 

 

4.   MARCO DEMOGRÁFICO 

Ver Ilustración 3.  

 

        “El área de estudio comprende a Colombia, situada en América del sur tiene una 

superficie de 1.141.749 Km cuadrados, por lo que puede considerarse un país grande, 

Colombia con una población de 49.292.000 de personas, se encuentra en la posición 29 de 

la tabla de población, compuesta por 196 países y presenta una moderada densidad de 

población, 43 habitantes por Km cuadrado. Su capital es Bogotá y su moneda pesos 

colombianos. Colombia es la economía número 39 por volumen PIB y su deuda pública en 

36,5% del PIB” (Chipre, 2018). 
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CAPÍTULO II DESARROLLO DEL PROYECTO 

OFERTA INMOBILIARIA EN COLOMBIA PARA EL AÑO 2018 

       “Desde el año 2017, los empresarios e inversionistas del país tuvieron varias preguntas 

sobre lo que pasaría en el sector inmobiliario del país para el año 2018. Algunos aspectos 

de la economía colombiana parecieron verse afectados por una aparente incertidumbre, a 

pesar de la desaceleración en algunos sectores, se generaron todo tipo de perspectivas frente 

al sector inmobiliario”(Contamos, 2019) .  

       “Expertos en materia aseguraron que en el 2018 se recogerían los frutos de las acciones 

que tomó el gobierno anterior en el 2017. Temas como: la disminución de las tasas de 

interés, la política de subsidios del gobierno con el programa ‘Mi Casa Ya’, la reducción en 

la inflación y la posibilidad que tienen los compradores de pagar la cuota inicial en plazos 

de hasta 30 de meses, eran puestos sobre la mesa para saber si esto produciría una mejora 

en el sector” (Oikos Inmobiliaria, 2018). 

        “El reciente informe entregado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) confirmó que efectivamente el 2018 ha tenido una mejor cara en la 

situación inmobiliaria, dicho informe ratificó que “el área total licenciada para 

edificaciones registró un incremento anual de 5,2% en mayo, respecto a lo que se registró 

en el mismo mes del 2017, cuando reportó una caída de un 22,4%” ( contamos, 2018). 

        “Asimismo, el documento del DANE registró que el área para licencias de 

construcción de vivienda tuvo un decrecimiento de 3,9%, aunque sigue siendo una cifra 

baja y negativa para el sector de construcciones e inmobiliario, es menor que la que se 

reportó para el mismo mes del 2017 el cual indicó una caída del 23,8%” (contamos, 2018). 
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         “Algunos de estos análisis logrados también se han hecho gracias al evento 

organizado por Corferias ‘Gran Salón Inmobiliario’ donde muchos empresarios, 

inversionistas y personas del común, se tomaron el tiempo de examinar y estudiar en qué 

iba el mercado inmobiliario. Frente a esto, se pudo deducir que muchas personas se 

animaron por invertir en vivienda, lo que quiere decir que podrán mejorar las ventas y la 

construcción en Colombia” (enter, cultura 2018). 

       “Uno de los puntos a favor del sector inmobiliario es la mejoría en la capacidad d.e 

pago de cuotas para vivienda de los hogares, dado que hoy en día en las familias 

colombianas trabajan todos los integrantes de la casa y es más factible que devenguen 

buenos ingresos o puedan ser más opcionados para un crédito. Según la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (GEIH) “desde el 2010 hasta el 2017, se encuentra que en el último 

año, el ingreso nominal medio mensual de los hogares fue de $1,73 millones, lo que 

significó un crecimiento del 3,2% frente al año anterior” (contamos, 2018). 

        “Cabe resaltar que el auge en el sector inmobiliario se ha dado gracias a la ayuda del 

gobierno y del incremento en la empleabilidad. Sandra Forero, Presidenta de la Cámara 

Colombiana de la Construcción (Camacol) aseguro que “hay un buen balance sobre el 

comportamiento de las tasas de interés hipotecarias, por ejemplo, la tasa No VIS (Vivienda 

de interés social) se ha reducido cerca de 170 puntos básicos desde mediados del 2017, 

ubicándose en mayo en 10,6%. La confianza de los consumidores frente a su disposición 

para adquirir vivienda también ha repuntado en lo corrido del año 2018 en todas las 

ciudades” (abadfacioline, 2018). 

       “Finalmente, el 2018 se ha mostrado como un año satisfactorio para la vivienda y las 

familias del país. Es válido reconocer que los créditos hipotecarios se encuentran más 
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abiertos para los inversionistas, lo que permite que se construya mucho más y a costos 

asequibles para los interesados en adquirir vivienda” (contamos, 2018). 

         “Para el 2018 el sector inmobiliario presentó un comportamiento dinámico, por un 

lado, estuvo enmarcado por varios sucesos que incidieron de manera negativa en la 

construcción de vivienda y por otro, la construcción de hoteles y centros comerciales 

atenuaron un poco la caída del sector” (sectorial, 2018). 

        “Dentro de las situaciones que frenaron la construcción y venta de viviendas nuevas se 

destaca: la preferencia por la vivienda usada y la caída en la comercialización de vivienda 

nueva, el endurecimiento de las condiciones crediticias, la disminución de la confianza del 

consumidor, las demoras para estructurar los proyectos de vivienda, las elecciones 

presidenciales, corrupción y problemas estructurales que generan desconfianza entre 

compradores, aumento de costos en la construcción y en consecuencia, en el precio de 

venta de las viviendas, menos metros de construcción disponibles para los nuevos 

proyectos de vivienda y menos licencias aprobadas” (sectorial, 2018). 

“El año inició con rezagos dada la desaceleración que presentó el sector en el 2017. 

Tras un año con un débil crecimiento económico, las familias prefirieron invertir en 

vivienda usada debido al costo más favorable del metro cuadrado. Este tipo de vivienda es 

visto como una opción económica que se ajusta a las necesidades de las familias, ya que 

ofrece mayores áreas, opciones de ubicación y hay gran oferta en el mercado” (sectorial, 

2018). 

 “Otro factor que motivó a los consumidores para comprar este tipo de vivienda es que la 

incertidumbre generada es menor puesto que no se tiene que lidiar con atrasos en la 
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construcción y existe total conocimiento del bien que se va a recibir. De acuerdo con lo 

registrado por Camacol, entre enero y septiembre del 2018, se vendieron 129.613 viviendas 

nuevas, lo que refleja una disminución del 7% anual” (sectorial, 2018). 

 “Para el mismo periodo del 2017, las ventas fueron de 138.874 viviendas. Además, se 

evidenció un endurecimiento en las condiciones crediticias iniciando el año. Debido al 

aumento de la cartera vencida en todos los tipos de crédito, que llegó en 2017 a niveles 

máximos que no se veían desde 2012, la tolerancia al riesgo de las entidades crediticias 

iniciando el 2018 disminuyó. Por este motivo se vieron en la necesidad de elegir 

cuidadosamente a sus deudores, teniendo en cuenta criterios como el flujo de caja 

proyectado, la historia de crédito, las utilidades o ingresos recientes y la relación deuda-

patrimonio o deuda-activo, factores que dejaron por fuera a muchas personas interesadas en 

adquirir créditos” (sectorial, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

OFERTAS Y PRECIOS DEL MERCADO INMOBILIARIO 

“En el mercado hay numerosos proyectos, unas 27 mil unidades, que esperan cautivar 

con sus propuestas y que se consideran una buena inversión” (Revista Dinero, 2018) 

“Cuáles son las ofertas y precios del mercado inmobiliario Livorno 2.0 es un proyecto 

que Inacar construye en Barranquilla. La construcción de vivienda para el estrato alto es 

muy competitiva, y muestra de ello son las 27 mil unidades en oferta en preventa, sobre 

planos y en construcción, según Camacol. Esa oferta se encuentra 37% en Bogotá y 

Cundinamarca, y 18% en Antioquia. Otros mercados de relevancia son Bolívar, Valle y 

Atlántico, que tienen cada uno entre 7% y 8%” (Revista Dinero, 2018). 

“Los proyectos que hay en este segmento permiten que haya estabilidad en los precios 

según el gremio de los constructores, porque el mercado refleja cambios nominales 

promedio de 5,1% anualmente. Este comportamiento ha permitido que el mercado se 

estabilice sin que se den grandes fluctuaciones y se preserve el incentivo de valorización 

para la inversión” (Revista Dinero, 2018). 

“Las condiciones en materia de precios son muy diferentes y oscilan dependiendo de la 

ciudad, ubicación y si es dentro o alrededor de la urbe y del tipo de vivienda, casa o 

apartamento y sus características. “Hay vivienda de estrato alto en ciudades intermedias 

que se venden entre $3 o $4 millones el m2, y contrasta con apartamentos en Bogotá cuyo 

precio puede llegar hasta los $16 millones y 18 millones”, precisó Mario Ciardelli” (Revista 

Dinero, 2018). 

“Valderrama Cordero aseguró que este es un buen momento para comprar este tipo de 

proyectos debido a que los precios se han estabilizado y no han crecido tanto, en gran parte 
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porque los créditos están económicos y el valor de la tierra ha disminuido”. (Revista 

Dinero, 2018). 

 “Frente al tema de precios, este varía dependiendo de la ubicación, las zonas comunes y 

la calidad de los acabados. En cuanto a las búsquedas en estratos cinco y seis, según 

especialistas del portal fincaraiz.com.co, el 47% se enfoca en propiedades de más de $500 

millones, y un 28% de $300 millones a $500 millones”. (Revista Dinero, 2018). 

        “Proyecto: Teniendo en cuenta las necesidades y aspiraciones del comprador, 

actualmente la firma Inacar impulsa en Cali dos proyectos de estrato alto: Tirreno ubicado 

en el sector de Pance conformado por 96 apartamentos y Arezzo en el sector de Santa 

Teresita del oeste de Cali. Así mismo, la firma desarrolló en Barranquilla proyectos 

reconocidos como los edificios Lucca 52 y Prato 52 ya entregados, y actualmente tiene en 

preventas el proyecto Livorno 2.0 ubicado en el barrio Alto Prado. En Barranquilla la oferta 

de vivienda de estrato alto se concentra además de Alto Prado, en los sectores de El Golf y 

en Buenavista” (Revista Dinero, 2018). 
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INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN 

FONDOS INMOBILIARIOS Y CONFORMACION DE PORTAFOLIO 

       “La aparición de fondos inmobiliarios en Colombia es bastante reciente, comparada 

con la evolución en el mercado internacional. Solo hasta la mitad de la primera década del 

siglo XXI pueden registrarse estos instrumentos de inversión ofrecidos por fiduciarias y 

firmas comisionistas de bolsa” (Viloria, 2015). 

       “Dentro de sus objetivos de inversión se encuentran, en primer lugar, la compra y 

administración de activos inmobiliarios (donde la rentabilidad se genera por la valorización 

de estos activos y su arrendamiento), la inversión en proyectos de construcción y la 

inversión en REIT (fideicomiso con oferta pública) internacionales. Aunque la redención de 

estos fondos se pacta en un plazo determinado, es posible seguir la información del valor de 

la unidad y, de esta forma, apreciar su valorización o desvalorización diarias. Esta unidad 

refleja el valor de redención al cual se podría liquidar el fondo en un momento 

determinado” (Viloria, 2015). 

“Ejemplo de fondos inmobiliarios: 

a) Fondo cerrado inmobiliario Alianza, ofrecido por fiduciaria Alianza. 

b) Fondo de capital privado inmobiliario Ultrabursatiles, de la comisionista 

Ulbrabursatiles S.A. 

c) Cartera colectiva inmobiliaria inmoval, de la comisionista Correval S.A. 

d) Cartera Colectiva Fonval Global Fondos inmobiliarios, de Correval S.A. 
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Estos fondos deben tener una concentración mínima del 60% en los siguientes tipos de 

activos: 

a) Bienes inmuebles. 

b) Desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

c) Títulos emitidos en procesos de titularización inmobiliaria. 

d) Derechos fiduciarios de patrimonios autónomos constituidos con bienes inmuebles. 

e) Participaciones en cartera colectivas inmobiliarias extranjeras con características 

similares a las de Colombia” (Viloria, 2015). 

 

EN LA CAPITAL DE COLOMBIA – BOGOTÁ. 

“En la Capital de Colombia Bogotá “Las familias recurren a cuatro fuentes de 

recursos para la adquisición de una residencia nueva: la enajenación de una residencia 

usada cuando ella se posea, el crédito hipotecario, los ahorros de las familias y los subsidios 

del estado para los segmentos 1 y 2. Estos últimos operan solo para las familias que no son 

propietarias” ((Santiago), 2012). 

“Las familias enajenan la residencia usada debido a la penuria jurídica económica 

por la que atraviesan o por las posibilidades que las otras tres fuentes les abren para acceder 

a mejores vecindarios o mayores áreas privadas. A los agentes inmobiliarios metropolitanos 

les interesas que el stock de la residencia usada en propiedad rote, pues allí proviene una 

porción relevante de la solvencia exigida para comprar los activos residenciales nuevos. 

Algunas investigaciones dan cuenta de la notable estabilidad de las familias pobres – y aun 
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de generaciones de ellas en la misma residencia. En otras sugiere la existencia de un 

mercado residencial popular muy dinámico” ((Santiago), 2012). 

“La segunda razón de tan baja rotación es la escasa colocación del crédito 

hipotecario en esos segmentos. ¿Cuáles son las razones para que los bancos no consideren 

los activos residenciales de los pobres como garantía real de los créditos hipotecarios? En 

primer lugar, nos los consideran garantía real por que los catalogan de activos riesgos; pero, 

principalmente, no los consideran tales precisamente porque, si lo hicieran, se incrementa la 

probabilidad de activar economías de vecindad y producir una depreciación virtual del 

stock residencial de los demás segmentos de mercado” ((Santiago), 2012). 

“Estos es, facilitarían que las familias pobres pudieran acceder a mejores 

vecindarios. Por tanto, los bancos hipotecarios operan con precaución al otorgar los créditos 

hipotecarios, en vista de que, al validar una elección    de localización de las familias, 

pueden originar la depreciación ficticia de activos residenciales cuya adquisición había 

amparada con sus créditos. Con ello emerge el desbalance entre el monto de las deudas, la 

depresión del precio de mercado de los activos residenciales, y la responsabilidad del 

sistema financiero hipotecario en las reacciones en cadena residenciales que anteceden a las 

crisis económicas contemporáneas” (O., 2012).  

Ver tabla 1. 

 

“La competencia es mayor en el tercer segmento. Las diez primeras firmas con mayor 

poder de mercado producen el 40,4% del stock residencial nuevo y el 99,8% de su 

producción se focaliza hacia los primeros cinco segmentos. La concentración del mercado 

inmobiliario residencial se eleva en los segmentos superiores a partir del séptimo, que son 
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aquellos donde las diferenciaciones por áreas, precios y localizaciones son más compiscuas 

y donde, por tanto, se forjan los primeros rasgos de la segregación residencial 

metropolitana” (O., 2012). 

“Adviértase que hay diferencias estadísticas sustanciales entre las áreas residenciales y los 

precios, que, además, se incrementan a medida que el segmento de demanda al que se 

dirigen los hogares que buscan un lugar en la estructura residencial metropolitana es más 

solvente, siendo esos los criterios diferenciales que, junto con la localización, inciden en 

manera decisiva en la segmentación del mercado inmobiliario residencial metropolitano y 

en la segregación socio espacial” (O., 2012). 

      “ El desafío metropolitano de la producción residencial, la disyuntiva que enfrenta y las 

condiciones del sistema, difícilmente podrán resolverse con un mercado segmentado, 

atrapado entre eslabonamientos que operan en condiciones casi monopólicas y oligopólicas 

y que, de hecho, se ha encaminado hacia un paulatino estrangulamiento que se discute a 

continuación:” ((Santiago), 2012). 

Ver tabla 2. 

DEMANDA INMOBILIARIA EN COLOMBIA PARA EL AÑO 2018 

         “La vivienda se compra con el objetivo de residir en ella o como inversión. Existen un 

conjunto de factores que influyen en la demanda de vivienda, los principales son:” (Andres, 

2018).  

        “Demográficos: los incrementos de población, como se produjo a finales del siglo 

pasado y principios de éste, aumentan de manera significativa a la demanda. Datos como 
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las migraciones internas en un país (en favor de las grandes ciudades) y la tasa de natalidad 

tienen una gran importancia y condicionarán la demanda” (Andres, 2018). 

“Económicos: la actividad constructora en general y la demanda de vivienda en 

particular están muy vinculados a la riqueza económica. La evolución en los salarios o la 

renta disponible son las principales variables que condicionan dicha demanda” (Andres, 

2018). 

 También “la alta demanda de vivienda que se vive en Bogotá incide directamente en 

factores como el impuesto predial. En los estratos altos el impuesto ha experimentado en 

alzas de 8,5% para el estrato cuatro, 10,9% para el estrato cinco y 8,8% para el estrato seis, 

según cifras de la oficina de Catastro” (Fundación Universidad América, 2018). 

“En los estratos inferiores es decir 1, 2 y 3 el aumento del predial ha sido mucho menor. 

De hecho, son más las personas que prefieren ubicarse en estrato tres que las que compran 

en estrato cuatro, algo totalmente razonable, si entendemos que muchas de estas 

adquisiciones de vivienda se hacen como inversión y es claro que el impuesto predial es 

variable y tiende a incrementar. Existen otras variables de tipo macro, como la evolución 

del PIB y de los principales indicadores económicos del país tales como:” (Fundación 

Universidad América, 2018). 

 “Financieros: un gran número de viviendas se adquieren mediante préstamos 

hipotecarios. El coste de la financiación condiciona directamente en la demanda, 

influyendo en el mismo los tipos de interés y su evolución. En este sentido vivimos un 

momento dulce con el Euribor en negativo” (Andres, 2018). 
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“Sociales - culturales: En este apartado nos encontramos con realidades como una edad 

de emancipación tardía condicionada, en parte, por una precariedad laboral. En la demanda 

influye el tamaño medio del hogar, es decir, el número de personas que lo habitan” 

(Andres, 2018). 

“Fiscales: Las ayudas fiscales a la compra influyen en la demanda. En la fase expansiva 

del pasado ciclo inmobiliario, la deducción por inversión en vivienda habitual distorsionó al 

alza los precios de estas” (Andres, 2018). 

“Estando en una relación tan difícil como es la oferta y la demanda, en un sector tan 

particular como es el inmobiliario, se debe facilitar los desarrollos o proyectos de vivienda 

de interés social en las grandes ciudades. Por otro lado, la financiación debe ser 

conservadora en las dos vertientes: promotor y particular de esta manera asegurar un 

crecimiento en el sector inmobiliario incluyente que beneficie a las familias colombianas 

principalmente en los estratos con vulnerabilidad” (Andres, 2018). 

 

TENDENCIA DEL DESARROLLO INMOBILIARIO EN COLOMBIA PARA EL 

AÑO 2018 

“Un tema importante para las tendencias del mercado inmobiliario es que debe estar 

cambiando tecnológicamente ya que la generación nacida en los años ochenta representa 

gran parte de la población que está adquiriendo vivienda” (Pilar, 2018), por ende, el sector 

deberá responder a este tipo de demanda; la dependencia de las nuevas tecnologías que 

tiene esta generación es otro cambio estratégico para esta industria. 
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      De acuerdo con lo anterior las inmobiliarias deben generar nuevas técnicas para vender 

como “simuladores de realidad virtual, hologramas que presenten al cliente el aspecto final 

de su futura casa” (Pilar, 2018), de igual manera construir espacios de aislamiento para 

trabajo así mismo construir espacios de ocio y trabajo, también un cambio importante y 

preferencial para muchas personas es contribuir con el medio ambiente lo que quiere decir 

la construcción de viviendas eficientes enérgicamente. 

       Las preferencias de compra de vivienda, se basan en el precio que una persona estaría 

dispuesta a pagar para adquirir un inmueble a base de sus actuales ingresos también el 

gusto peculiar al momento de la compra tanto en propiedad horizontal o viviendas sobre 

lote propia, es evidente que las personas quieren sentirse cómodas y felices en  su vivienda; 

en la actualidad se prefiere un estilo moderno, con más metros de construcción y 

económica, también prefieren comprar en inmobiliarias o constructoras con mayor prestigio 

en el mercado ya que así se aseguran al momento  de invertir en lo que será su hogar. 

 Por otro lado, Al igual que en otras industrias en el sector inmobiliario, año tras año se 

crean estilos que marcan pautas para la innovación y el diseño “Estas son algunas 

tendencias que se destacaron en el 2018 y que se verán proyectadas para el próximo año en 

materia de construcción, diseño inmobiliario y arquitectura” (Cuadrado, 2018): 

1. TENDENCIA BIOFÍLICA 

         “Esta tendencia ecológica parte de la idea de incluir la naturaleza (plantas, animales, 

luz natural, vistas al mar) en nuestra vida diaria y que incorporándola al entorno laboral se 

logrará un mejor ambiente laboral y mayor productividad en los empleados. 

        Biofilia quiere decir ‘amor hacia lo vivo’.  Que hace referencia al amor 

fraternal. Fue utilizado por primera vez por el psicólogo y filósofo Erich Fromm y luego, en 
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1984 por el biólogo Edward Wilson en su libro ‘Biofilia’, en su esfuerzo por explicar que el 

contacto con la naturaleza es vital para el desarrollo humano, aseguró también que es innato 

sentirnos atraído por la vida que nos rodea.” (Cuadrado, 2018). 

Ver ilustracion 4. 

2. RECIMERCIAL 

“El término surge de la combinación de residencial y comercial, consiste en traer las 

comodidades, la calidez y tranquilidad de su casa al lugar del trabajo. Es una combinación 

ideal entre trabajar en casa y tener contacto con los compañeros del trabajo. Estas ideas se 

reflejan, por ejemplo, en las tiendas Starbucks del país y en las oficinas de Mercado libre 

Colombia.”(Cuadrado, 2018). 

Ver ilustración 5.  

3. ESPACIOS CONECTADOS 

      “Tener espacios que reflejen y se conecten con la cultura organizacional se ha vuelto 

vital para las compañías, pues estudios han demostrado que los lugares de trabajo más 

atractivos, amplios y sin muchas barreras mejoran el clima organizacional entre  sus 

empleados”(Cuadrado, 2018). 

Ver ilustracion 6. 
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PANORAMA ECONOMICO QUE SE ESPERA EN EL SECTOR INMOBILIARIO 

PARA EL AÑO 2018. 

      “El mercado de vivienda está intrínsecamente ligado a los mercados financieros, pues 

tanto compradores como desarrolladores de proyectos de vivienda tienen altas necesidades 

de apalancamiento financiero de largo plazo. Es por esto por lo que el fortalecimiento de 

los mercados de crédito favorece el desarrollo de los mercados de vivienda. En particular, 

la profundización del mercado de deuda hipotecaria se considera fundamental para ampliar 

el acceso de los hogares a soluciones habitacionales formales e impulsar el desarrollo 

urbano de los países. Ello teniendo en cuenta que la mayoría de las familias necesitan 

acudir al crédito para adquirir una vivienda propia. Una oferta insuficiente o de cobertura 

limitada de crédito hipotecario necesariamente restringe la demanda efectiva de vivienda, 

exacerbando el déficit habitacional y generando la aparición de asentamientos informales e 

inadecuados en las ciudades” (Burgos, 2018). 

      “El impacto potencial de un mercado de deuda hipotecaria dinámico y eficiente en el 

crecimiento económico es sustancial; en la medida de que es una piedra angular del 

desarrollo del sector de la construcción residencial, que es un gran generador de valor 

agregado, empleo y desarrollo social. En este contexto, el objetivo de este documento será 

hacer una revisión de la evolución de la profundización financiera hipotecaria en Colombia. 

Se encuentra que el mercado de financiación de vivienda ha progresado muy positivamente 

en los últimos años, pero a pesar de ello los niveles de profundización hipotecaria 

continúan siendo inferiores a los registrados a finales de la década de los 90” (Burgos, 

2018) 
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      “Estos incluyen variables macroeconómicas (nivel de tamaño y desarrollo de la 

economía, estabilidad de la inflación y sanidad fiscal), institucionales (derechos legales de 

los prestamistas y prestatarios, disponibilidad de información de crédito, facilidad para 

registrar la propiedad y presencia de incentivos tributarios), y de funcionamiento específico 

del sistema de financiación de vivienda (Relación préstamo-garantía, plazo de maduración 

de los créditos, modalidad de tasa de interés y modelo de financiación de las entidades de 

crédito). Por último, se brindan algunas reflexiones sobre la profundización financiera para 

el caso colombiano” (Burgos, 2018). 

       “Vale la pena mencionar que un crecimiento demasiado vertiginoso del mercado 

hipotecario en periodos de tiempo cortos puede ser un síntoma (aunque no necesariamente) 

de existencia de burbuja hipotecaria y sobreendeudamiento, en especial si se encuentra 

acompañado de deficiencias en los estándares de otorgamiento de crédito y de distorsiones 

en los incentivos de los agentes, implicando serios riesgos sobre la estabilidad 

macroeconómica. En este sentido, los países deben apuntar a alcanzar un crecimiento del 

mercado de deuda hipotecario que favorezca el acceso a vivienda y sea sostenible a la vez” 

(Burgos, 2018). 

       “La profundización financiera hipotecaria en Colombia, medida como la razón entre 

cartera hipotecaria2 y PIB, alcanzó picos de 9,7% durante la década de los 90, cuando el 

sector registró un crecimiento acelerado, pero se derrumbó fuertemente en los años que 

siguieron a la crisis hipotecaria de 1998, hasta alcanzar un nivel mínimo de 2,8% en el 

2006” (Burgos, 2018). 

       “En los años siguientes, la profundización hipotecaria presentó un progreso 

considerable, favorecido por el crecimiento general del sector entre 2008 y 2016 en el 
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marco de los impulsos gubernamentales a la vivienda social. De esta manera, al corte de 

septiembre de 2018 se ubicó en 6,7%, prácticamente el doble de lo registrado 10 años antes 

(3,3%). Ese nivel, sin embargo, aún es inferior a los niveles máximos de cerca del 10% 

alcanzado antes de la crisis” (Burgos, 2018). 

       “La crisis tuvo un efecto devastador en la oferta de crédito. En pesos del 2018, el saldo 

real de cartera hipotecaria, que llegó a ser de cerca de 40 billones en 1998, se derrumbó en 

un 70% a niveles de 12 billones en el 2005. Solo luego de 15 años, en el 2014, los niveles 

de cartera anteriores a la crisis fueron superados. La contracción de la cartera hipotecaria 

del periodo poscrisis se detuvo en el año 2007, cuando su saldo real empezó a crecer a 

ritmos positivos superiores al 10% en términos reales. En los años posteriores, las 

condiciones económicas favorables del país, los programas gubernamentales de apoyo a la 

compra de vivienda y los mayores niveles de confianza condujeron a la consolidación de la 

recuperación de la cartera hipotecaria” (Burgos, 2018). 

       “Dicho dinamismo del crédito se ha mantenido desde el 2017, a pesar de que la 

actividad del sector ha entrado en una fase decreciente del ciclo. Al corte de septiembre de 

2018, el saldo de la cartera hipotecaria bruta ascendió a 60,5 billones de pesos, que 

sumados con los 4,8 billones que suma la cartera titularizada, ubican al tamaño del sector 

de financiamiento de vivienda en máximos históricos” (Burgos, 2018). 

        “La recuperación de la dinámica de la financiación de vivienda ha sido ampliamente 

impulsada por el lado de la demanda por los subsidios existentes a la cuota inicial para 

compra de vivienda de interés social y por las coberturas de tasa de interés del FRECH, 

pues ambos instrumentos han aumentado la asequibilidad de una vivienda nueva formal. Lo 

anterior se suma a unas tasas de interés de mercado con tendencia a la baja, que 
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actualmente alcanzan niveles de mínimos históricos. Por su parte, por el lado de la oferta, 

los incentivos tributarios a la colocación de cartera VIS y a la titularización hipotecaria son 

estímulos importantes para el pese a los avances positivos, como se mencionó 

anteriormente, la profundización hipotecaria sigue siendo inferior a la registrada antes de la 

crisis de cerca del 10%. Adicionalmente, se evidencia que su crecimiento es débil en 

comparación con el progreso de la profundización financiera en general 3, que con 46,2% 

en septiembre de 2018 supera en más de 10 p.p. a los niveles alcanzados antes de la crisis, 

en medio de un crecimiento más acelerado de la cartera comercial y de consumo” (Burgos, 

2018). 

 

ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR EL ESTADO PARA EL CRECIMIENTO DEL 

SECTOR INMOBILIARIO  

      “El Gobierno promueve el sector inmobiliario con facilidades para inversiones 

colectivas” (Portafolio, 2017). 

      “Buscando la promoción y masificación de la inversión en el sector inmobiliario, el 

Gobierno expidió el decreto 2090 de 2017, con el que se hace más fácil la llegada de más 

inversionistas al sector” (Portafolio, 2017). 

“Fondo de inversión colectiva es un mecanismo de ahorro e inversión administrado por 

Sociedades Fiduciarias, a través de la cual se invierten recursos a varias personas en un 

portafolio de activos conforme a lo establecido en el reglamento del respectivo fondo” 

(Sific (Sistema de categorizacion de fondos de inversión colectiva, 2018). 
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“El decreto en cuestión permitirá que los fondos de inversión colectiva sean gestionados 

por agentes profesionales con experiencia y conocimiento en el sector 

inmobiliario. También amplía los canales para distribuir la participación en estos fondos y 

permite además que se negocien en la bolsa de valores” (Portafolio, 2017). 

     “Con esta medida, el Gobierno Nacional reafirma su interés en impulsar el desarrollo del 

mercado de capitales, incorporando alternativas de inversión seguras, con rentabilidades 

atractivas que garanticen altos estándares de protección y transparencia para los 

inversionistas”, indicó el Ministerio de Hacienda” (Portafolio, 2017). 
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CAPITULO III PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 

PROPUESTAS 

 El gobierno nacional y las empresas inmobiliarias deberán estudiar muy 

detalladamente el poder adquisitivo de las familias, también  la capacidad de 

endeudamiento, esto con el fin de conseguir una reducción de costos de producción en las 

viviendas, incorporando así la industrialización en el mercado inmobiliario, donde los 

precios sean favorables para las personas que quieran obtener vivienda propia. 

 Otro punto importante es la aprobación de licencias y los metros cuadrados 

permitidos para la construcción de inmuebles, ya que por motivos de costos, estudios de 

suelos, la normativa del predio, contratos de obra, papeleo, entre otros, ha disminuido 

significativamente la construcción de nuevas obras inmobiliarias, por ende la 

administración gubernamental deberá generar nuevas normas y leyes con menos trámites 

para las licencias, y de la misma manera permitir más metros cuadrados en la construcción 

de vivienda nueva. 

 La demanda de adquisición de vivienda ira en aumento en los siguientes años 

debido al crecimiento de la población en nuestro país, también la llegada de extranjeros que 

deciden vivir en Colombia, las generaciones que se aproximan quienes desean ser 

independientes o de otra manera conformar una familia; por esta razón la oferta de 

inmuebles deberá ser mayor, con más beneficios, como suficientes parqueaderos para 

propietarios y visitantes cuando sea requerido, mayor capacidad en zonas de esparcimiento; 

de igual manera asegurar la calidad de vida en cuanto a movilidad, comunicación, y 

urbanización, sin un costo adicional ya que de estos factores depende la viabilidad del 

proyecto. 
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 Por otro lado es importante que las constructoras que finalmente son las que realizan 

los proyectos, realicen capacitaciones y acompañamientos a las personas que desean 

adquirir vivienda, brindándoles información gratuita como plan de ahorros, opciones de 

proyectos factibles para su perfil, documentación requerida información sobre las cajas de 

compensación, comunicación sobre los subsidios del gobierno, entre otros, esto con el fin 

de incentivar  y dar conocimiento a la población en general.  

 Las constructoras inmobiliarias tiene un gran reto en cuanto a prestigio y nombre ya 

que las personas del siglo actual desconfían de constructoras falsas y denunciadas que no 

estén regidas por la cámara colombiana de la construcción (CAMACOL, por esta razón etas 

deberán generar confianza por medio de realidades en sus proyectos. 

 Las tendencias innovadoras van en aumento como respecto a la preservación del 

medio ambiente, el sector inmobiliario tiene que aportar con nuevas energías renovables  ya 

que es de suma importancia el cuidado del planeta por ende este  deberá apostar a la 

creación de nuevos recursos ecológicos, un ejemplo claro es en la construcción de 

propiedad horizontal, invertir en paneles solares que son dispositivos que captan la 

radiación solar para su aprovechamiento utilizados usualmente para producir agua caliente 

domestica evitando así los calentadores a base de gas, también paneles fotovoltaicos que 

convierten la luz en electricidad, esto ayudara a disminuir sus gastos y creando en ellos una 

conciencia ambiental.  Cabe agregar que este sector de construcción e inmobiliario tiene un 

alto grado de responsabilidad con el ambiente ya que su actividad comercial  genera 

consumo de recursos, emisiones contaminantes y residuos a lo largo del proceso de 

construcción. 
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 El gobierno colombiano mediante leyes deberá obligar a las empresas primarias 

productoras de construcción a crear materiales sostenibles, generando reducción de costos 

al momento de realizar la obra y de la misma manera al momento de vender el inmueble, 

esto sin perder la innovación, modernización de los proyectos, las  tendencias de los 

compradores y necesidades.  

   Una de las estrategias que el gobierno colombiano puede implementar es la 

construcción de inmuebles en sectores rurales colombianos, invirtiendo a través de 

constructoras con ayuda del estado  en remodelación, restructuración de fácil acceso 

económicamente y que con el tiempo se cree una zona de urbanización, sostenible con el 

planeta, de igual manera poder llegar aquellas zonas marginadas por la violencia, pobreza y 

abandono total del estado mejorando la calidad de vida de aquellas poblaciones. 

 Para aumentar el sector inmobiliario se puede implementar nuevas formas de 

financiación publicas  tanto a las constructoras como a las familias, donde el gobierno se 

verá involucrado aportando incentivos en cuanto al apancalamiento  financiero para las 

empresas y en familias disminuyendo de manera significativa la tasa de interés o por otro 

lado el préstamo total de la vivienda que se quiere comprar. 

 Las viviendas usadas son preferidas por muchos, ya que debido a su rentabilidad por 

arriendo, avaluación del predio, más espacio de comercialización, remodelación entre otros 

aspectos positivos; por ende la propuesta para el aumento del sector inmobiliario es la 

compra y venta de este, de propietarios que quieran adquirir más casas o lotes para 

construir, generado así crecimiento en el sector  y generando rentabilidad y nuevos modelos 

de negocio. 
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 Para finalizar existen múltiples opciones para invertir en fondos inmobiliarios ya 

que se espera obtener ganancias a mediano o largo plazo, lo que pretende recoger el ahorro 

de varios para comprar edificios o centros comerciales completos, estos fondo son 

administrados por  profesionales  que saben dónde compra, que consiguen clientes para 

arrendar y generar rendimientos a los inversionistas. Por esta razón invertir en fondos 

inmobiliarios es un mecanismo importante para el crecimiento del sector y beneficioso para 

los que conforman estos fondos. 
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RECOMENDACIONES 

El sector inmobiliario en Colombia en este momento se encuentra en una etapa de 

crecimiento controlado y esta tendencia no cambiara a corto plazo, sin embargo, es un 

momento óptimo para invertir en finca raíz tanto para constructores como para 

compradores, dadas las condiciones actuales, descritas a continuación: 

 Políticamente el país atraviesa un periodo de estabilización donde la incertidumbre 

por las decisiones y lineamientos que nos rigen, genera tranquilidad tanto para la 

inversión nacional como extranjera. 

 Las entidades financieras están ofreciendo tasas asequibles para los diferentes 

sectores poblacionales, donde se observa un crecimiento importante en la clase 

media trabajadora. 

 Los cambios futuros parecen más faciles de anticipar y gestionar  

 Las nuevas reglamentaciones expedidas por el gobierno nacional con el fin de 

incentivar el crecimiento del sector inmobiliarios, tales como el decreto 2090 de 

2017, con el que se hace más fácil la llegada de más inversionistas al sector. 

 Por otro lado el gobierno nacional debe realizar esfuerzos enfocados en los colombianos 

de escasos recursos, estratos 2 y 3, se debe facilitar el desarrollo de proyectos de vivienda 

de interés social en las grandes ciudades, ya que los actuales han ayudado a la reactivación 

de sector; los subsidios existentes a la cuota inicial para compra de vivienda de interés 

social y por las coberturas de tasa de interés del FRECH, pues ambos instrumentos han 

aumentado la asequibilidad de una vivienda nueva formal. No obstante, dichos esfuerzos no 

han sido suficientes, más aún teniendo en cuenta la migración de población vulnerable a las 

grandes ciudades del país tales como, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. 
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El objetivo del gobierno debe ser garantizar un crecimiento en el sector inmobiliario 

incluyente que beneficie a las familias colombianas principalmente en los estratos con 

vulnerabilidad. 

Los constructores se enfrentan al desafío del mercado en el que los reta constantemente 

a innovar en los soluciones inmobiliarias que se ofrecen, tanto en materiales, diseños, 

estructuras, tecnologías, espacios, ubicación, confort y cualquier otro valor agregado que 

signifique ventaja competitiva con respecto a lo ofrecido por el mercado, se piensa que este 

sector representa una excelente oportunidad de inversión con utilidades importantes y solo 

depende de la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado donde solo los más 

competitivos lograran resultados positivos. 

Las estrategias de mercadeo deben tener muy en cuenta su público objetivo, sus gustos y 

necesidades, actualmente se vive una imperiosa necesidad de preservar el medio ambiente, 

por tanto, todas las iniciativas que nos permitan vivir en ambiente rodeado de naturaleza y 

garantizando que cada detalle de diseño y construcción cumple con los estándares de medio 

ambiente y que se esfuerza por la explosiva combinación entre tecnología y uso adecuado 

de los recursos naturales. 

Se observa la innovación en las estrategias de mercado cuando empezamos a ver 

tendencias como la tendencia Biofilica, la cual no es muy conocida, pero es bastante 

interesante para las personas de las nuevas generaciones y tiene mucho que ver con 

preservar el medio ambiente, y de esta misma manera tener una conexión más amplia con la 

naturaleza lo que es muy llamativo para las personas que quieren incursionar en ámbitos 

diferentes, espacios adecuados para trabajar; esta también la tendencia recimercial, la cual 

es muy atractiva para los emprendedores que están buscando nuevos métodos de innovar, 
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teniendo en cuenta que esta es una combinación ideal entre la comodidad de la casa llevada 

al trabajo. Este tipo de innovaciones están incursionando de una manera muy interesante en 

el mercado más joven del país, incluso de personas que están buscando nuevas alternativas. 

En cuanto a los subsidios de vivienda refiere el gobierno nacional debe ser un poco más 

activo e incluyente con los estratos medios-altos ya que estos no pueden contar con estos 

beneficios que se otorgan en cuanto al subsidio a la cuota inicial o el que se aplica para 

disminuir la cuota del crédito por un determinado tiempo (frech), se debe tener en cuenta 

que estas personas aunque no tienen unos ingresos denominados bajos, tampoco tienen la 

capacidad de endeudamiento para adquirir una vivienda sin algún tipo de ayuda por parte 

del gobierno. Es importante que las entidades competentes estén atentas a que hogares se 

les otorga dichos subsidios ya que en ocasiones puede haber personas que adquieran 

subsidios con diferentes entidades, y de esta manera hacer que algunas otras familias no 

puedan acceder al beneficio del subsidio de vivienda. 

Es importante resaltar la preferencia que algunas personas tienen por adquirir vivienda 

usada, que también es una buena opción ya que el comprador siente más seguridad teniendo 

en cuenta, que ya sabe exactamente lo que va a comprar, sin embargo para la adquisición de 

vivienda usada no se genera ningún tipo de subsidio, lo que también influye en que la 

persona no pueda acceder a la vivienda ya que no cuenta con los recursos propios y la 

capacidad de pago suficiente para un crédito de pago para poder acceder a este tipo de 

vivienda. 

No obstante, el país ha mejorado bastante en temas de implementación para adquirir 

vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social por medio de diferentes entidades 

como lo es por medio de la entidad del fondo nacional del ahorro, la cual se enfoca en la 



43 
 

financiación para adquisición de vivienda, un modelo que ha llamado mucho la atención 

entre los colombianos es el modelo de ahorra tu arriendo, un leasing habitacional el cual es 

una buena opción ya que tiene diferentes modalidades con condiciones específicas 

dependiendo de los ingresos de los compradores. Es importante que se sigan 

implementando proyectos, y financiamientos con tasas de interés cómodas para las 

personas de estratos más vulnerables que desean adquirir vivienda. 
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CONCLUSIONES 

 Finalmente podemos concluir que adquirir vivienda en Colombia es una decisión muy 

importante teniendo en cuenta que en muchas ocasiones la vivienda que se quiere comprar 

no está al alcance delas familias ya que si un hogar tiene un ingreso bajo puede acceder a 

los subsidios de vivienda, sin embargo al momento de solicitar un crédito ante una entidad 

financiera, el monto que le otorgaran no será el suficiente para el restante del valor de la 

vivienda; aunque se han implementado diferentes mejoras para la compra de vivienda en 

relación a subsidios, en la parte de los créditos hace falta más facilidades en cuanto al 

porcentaje a financiar, las tasas de interés, el sistema de amortización y el plazo del crédito, 

esto en relación principalmente a los estratos mencionados anteriormente, se pudo también 

observar que hay familias de ingresos medios (3 y 4) prefieren adquirir viviendas en 

estratos 3 teniendo en cuenta el costo de vida que se genera en los estratos más altos, en 

muchas ocasiones puede que tengan la forma de demostrar ingresos más altos para adquirir 

una vivienda de mayor valor, sin embargo prefieren demostrar menos ingresos para obtener 

los beneficios. 

Se puede decir que en Colombia la adquisición de vivienda a evolucionado en diferentes 

aspectos sin embargo hace falta un poco más de control y revisión tanto para las 

constructoras como para las personas que adquieren vivienda. 
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LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Características De La Oferta y Poder De Mercado por segmentos del mercado 

inmobiliario residencial en la zona metropolitana de Bogotá, 2006-2009 

SEGMENTO 

AREA PROMEDIO (M2) 

PRECIO PROMEDIO (US$ DE 

2009) 

INDICE 

HERFINDAHL 

APARTAMENTO CASA APARTAMENTO CASA 

1 VIP 45,2 48,7 13,358 12,166 0.070839 

2 VIS 52,6 63,1 23,688 21,528 0.055832 

3 87,6 125,2 89,912 82,463 0.016895 

4 137,2 220,9 201,441 211,017 0.018171 

5 203,7 269,9 335,826 330,564 0.067640 

6 250,7 329,7 474,991 462,813 0.053619 

7 308,9 356,0 589,290 583,826 0.101818 

8 335,3 331,6 707,029 708,935 0.117355 

9 332,6   841,302   0.251446 

10 348,8 496,0 1,054,482 978,207 0.310596 

TOTAL 82,6       0.028548 

      

 

Fuente: CALCULOS CON BASE EN ESTADISTICAS DE RUBIANO (2007). LA GALERIA 

INMOBILIARIA (2007) Y EL OBSERVATORIO DE LA ESTRUCTURACION RESIDENCIAL 

Y LA OCUPACION (OBRERO)  

NOTA: VIP = VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO; VIS = VIVIENDA DE INTERES 

SOCIAL. 
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Tabla 2. Profundización Del Ccrédito Hipotecario y Poder De Mercado en la zona metropolitana 

de Bogotá, 2006-2009. 

 ESTRATO 
APARTAMENTO CASA 

1 VIP 45,2 48,7 

2 VIS 52,6 63,1 

3 87,6 125,2 

4 137,2 220,9 

5 203,7 269,9 

6 250,7 329,7 

7 308,9 356,0 

8 335,3 331,6 

9 332,6   

10 348,8 496,0 

TOTAL 82,6   

   

 

Fuente: CALCULOS CON BASE EN ESTADISTICAS DE RUBIANO (2007). LA GALERIA  

INMOBILIARIA (2007) Y EL OBSERVATORIO DE LA ESTRUCTURACION RESIDENCIAL 

Y LA OCUPACION (OBRERO)  

NOTA: VIP = VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO; VIS = VIVIENDA DE INTERES 

SOCIAL. 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 
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Ilustración 2. La Construcción De Edificaciones Ha Sido Fundamental Para Impulsar La 

Economia por  CAMACOL 
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Ilustracion 3. Marco Demografico De Inmobiliarios En Colombia 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Ilustración 4.  Tendencia Ecológica Para El Sector Inmobiliario. (metrocuadrado.com) 
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Ilustración 5. Tendencia Recimercial Como Opción en el Sector Inmobiliario. 

(metrocuadrado.com) 
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Ilustacion 6. Espacios Conectados Como Tendencia Inmobiliaria. (metrocuadrado.com) 

 

 

 


