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ASÍ ESTÁ EL MAPA DE LA INVERSIÓN INMOBILIARIA EL R.N.A. SE ACREDITÓ EN
LA CERTIFICACIÓN DE
EN COLOMBIA
Las oportunidades para el sector inmobiliario en Colombia se están consolidando en
ciudades principales e intermedias, donde el desarrollo y la operación de oficinas está
en alza, junto con la construcción de centros comerciales, hoteles, parques logísticos e
industriales, y activos de uso mixto.

PÁGINA 18

INTANGIBLES ESPECIALES
¿Y ESTO QUÉ SIGNIFICA
PARA EL AVALUADOR?
Después de la finalización del
periodo de transición en mayo
del 2018 de la ley 1673 de 2013
se cerraron muchas puertas para
los avaluadores que no alcanzaron
a ingresar al Registro Abierto de
Avaluadores - RAA - lo que generó
incertidumbre en el gremio.

PÁGINA 6

INTERNET EN EL
MERCADO INMOBILIARIO

La transformación digital es un nuevo
escenario que lleva a las empresas a ser más
eficientes y productivas. De acuerdo con
Roland Berger, “Las empresas que incluyen
en sus procesos, la transformación digital
son un 10% más productivas, exportan el
doble y duplican la creación de empleos”

PÁGINA 8

LOS COSTOS DE
CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA AUMENTARON
2,48% EN MARZO
En el tercer mes del año, el
Departamento Administrativo
Nacional de Estadística
(DANE) informó que los
costos de construcción
en vivienda reportaron
una variación anual de
2,48% en comparación
con marzo de 2018.
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EVOLUCIÓN DEL
MERCADO DE VIVIENDA
EN COLOMBIA

Encuéntralos en nuestra
página web
www.rna.org.co/directorio/

Con corte a Diciembre de 2018 se tuvo un
crecimiento en ventas de unidades del 6%
y pesos constantes del 7% en promedio
al año. Al compararlo con el crecimiento
económico del país en ese mismo periodo,
el cual creció a una tasa promedio inferior al
4% anual, nos confirma el buen desempeño
del sector vivienda en ese periodo.
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EDITORIAL

La experiencia,una nueva alternativa
En los últimos años la actividad valuatoria ha tenido incontables cambios, y con ellos
diferentes maneras de formalización y autorregulación de nuestra actividad.
Para todo el sector valuatorio es conocido que cada día es más frecuente encontrarse
con instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, en las cuales el
ánimo de lucro es el principal objetivo tras una necesidad latente para los valuadores
en inscribirse en diversas categorías del Registro Abierto de Avaluadores RAA.
Se podía afirmar que el único requisito para acceder a este tipo de educación radica
en haber aprobado al grado noveno (9) de secundaria y a ello nacen las preguntas ¿Y
la experiencia de los Avaluadores? ¿No es válida para inscribirse al RAA?
Siempre conscientes de que la experiencia y la trayectoria de los valuadores antes y
después de la entrada en vigencia de la Ley 1673/13 ha marcado una gran diferencia
en el mercado y más aún cuando los estándares educativos por vía institución para
el trabajo y desarrollo humano han ido en detrimento, desde R.N.A, seguimos
fortaleciendo firmemente la certificación de CALIDAD como un diferenciador, es
por ello que después de un excelente trabajo podemos anunciar que ESTAMOS
ACREDITADOS EN LA CATEGORIA INTANGIBLES ESPECIALES, con ello damos al
sector otra alternativa para poder ampliar sus competencias e inscribirse en el RAA.
Estamos convencidos de que la experiencia es uno de los pilares más importantes de
la idoneidad, por ello desde el REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R.N.A.
invitamos a todos los valuadores que hayan ingresado al RAA por régimen de transición,
ampliar su competencia a intangibles especiales por medio de procesos de certificación
serios de Calidad acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
ONAC bajo la norma internacional ISO 17024.
La categoría intangibles especiales de acuerdo al decreto 556/ 14 tiene alcance en:
…“Daño emergente, lucro cesante, daño moral, servidumbres, derechos herenciales y
litigiosos y demás derechos de indemnización o cálculos compensatorios y cualquier
otro derecho no contemplado en las clases anteriores”…
Finalmente existe otra alternativa, identificada con los principios que tanto valuadores
como el R.N.A. hemos conservado en pro de la profesionalización de la actividad
valuatoria en nuestro país.
Seguimos adelante… ¡Seguimos Construyendo + Valor!

ING. LUIS ALBERTO ALFONSO ROMERO
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSTRUYENDO + VALOR
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R.N.A. AL DÍA
El R.N.A. se acreditó en la
certificación de Intangibles
Especiales ¿Y esto qué
significa para el avaluador?
Por: Ana María Martínez Lozano
Subdirectora de Comunicaciones y Mercadeo R.N.A.

Después de la finalización del periodo de transición del 11
de mayo del 2018 y según la ley 1673 de 2013, se cerraron
muchas puertas y alternativas para los Avaluadores que no
alcanzaron a ingresar al Registro Abierto de Avaluadores
- RAA - por este medio generando incertidumbre en el
gremio. Lo que significó que un avaluador solo pudiera
ingresar al RAA por medio de la vía académica de acuerdo
a la regulación para ser legal en Colombia y poder seguir
realizando avalúos.
Pero luego de año y medio de trabajo, el R.N.A. se ha
logrado acreditar en una nueva especialidad “Intangibles
Especiales” lo cual significa que los Avaluadores que
alcanzaron a ingresar al RAA por la vía de certificación
de competencias en el periodo de transición indicado
por la ley del Avaluador, pueden ampliar sus categorías
específicamente en las categorías antes certificadas
como lo son: avalúos de bienes urbanos, rurales,
avalúos de maquinaria fija, equipos y maquinaria móvil
e inmuebles especiales; solo si cumple con todos los
requisitos tales como el envío de la documentación
requerida en el tiempo estipulado, la presentación y
la aprobación del examen de intangibles especiales
enfocado a la especialidad certificada con anterioridad
(Urbano, Rural, Maquinaria fija y Móvil e Inmuebles
Especiales) y por último, el pago de los derechos de
certificación de dicha especialidad. Lo que significa que
si el avaluador cumple con todo el proceso puede ir con su
certificado de la categoría en intangibles especiales a la ERA
donde se encuentre inscrito para así generar la ampliación
de la categoría certificada anteriormente en el RAA.
¿Cómo el R.N.A. pudo lograr esto? El R.N.A. es una
entidad que puede certificar en diferentes categorías según
decreto 556 de 2014 si y solo sí cumple con los requisitos
solicitados por el Organismo Nacional de Acreditación
de Colombia ONAC, tarea ardua y difícil de lograr. Por
tal razón, la entidad está celebrando este gran logro ya
que con esto, se puede nuevamente abrir una puerta de
oportunidad a los Avaluadores certificados con el R.N.A. y
que lograron inscribirse al RAA en el periodo de transición
para así poseer una ampliación de forma legal y continuar
marcando la diferencia en el mercado.
El R.N.A. seguirá velando por la profesionalización de los
Avaluadores a nivel nacional e internacional demostrando que
la experiencia es muy valiosa en esta importante actividad.
CONSTRUYENDO + VALOR
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ARTÍCULO REGIONAL

Actividades realizadas en internet en el último mes (2017)
En Colombia, el 97% de los usuarios emplea el
internet para comunicación, y cabe destacar con un
68% el acceso a información, convirtiendo al internet
como una herramienta que se consolida como el
principal medio de interacción entre los colombianos.
Finalmente, el 75% de los colombianos consideran
que las TIC, facilitan su vida, ratificando el poder de
esta herramienta, en función de los negocios.

Internet en el Mercado Inmobiliario
La transformación digital es un nuevo escenario que lleva a las empresas a ser
más eficientes y productivas. De acuerdo con Roland Berger,“Las empresas
que incluyen en sus procesos, la transformación digital son un 10% más
productivas, exportan el doble y duplican la creación de empleos”
Big Data nace de la exigencia de dar respuesta a toda una serie de
necesidades del mercado actual, requerimientos que los avances
han impulsado y a los que sólo se puede dar satisfacción por
medios tecnológicos. Es por esto que, ser capaces de detectar
sus gustos, se ha convertido en una necesidad de primer nivel
para poder aumentar el volumen de ventas.

Fuente: MinTic 2017-Primera Gran Encuesta TIC/. Elaboración:Valorar S.A

Contexto del Mercado Inmobiliario en Colombia
De acuerdo al informe inmobiliario Anual de Lamudi, en 2017 más de 21
millones de personas en el mundo buscaron información sobre ofertas
inmobiliarias en línea, siendo en promedio mensual de dos millones de
usuarios. De 2015 a 2017, las búsquedas en línea aumentaron en un
67.29%, un alza importante en lo que refiere a este sector.

Población
Total

Usuarios
móviles

Usuarios Internet

Usuarios activos
en redes sociales

Usuarios de redes
sociales móviles

7.676
Billones

5.112
Billones

4.388
Billones

3.484
Billones

3.256
Billones

Urbanización

Penetración

Penetración

Penetración

Penetración

56%

67%

57%

45%

42%

Contexto
américa

Contexto
global

Lo que hoy en día llamamos Internet de las Cosas (Internet
of Things o IoT) es la última derivada de la revolución de
las TIC’s; la voluntad de conectar todos los objetos que nos
rodean en nuestra vida cotidiana, produciendo una cantidad de
Big Data como nunca antes, esta información puede traducirse
en datos que pueden ayudar a las ciudades a predecir cualquier
tipo de eventualidad.

Fuente: Hootsuite Enero 2019. https://marketing4ecommerce.net/
usuarios-internet-mundo/. Elaboración:Valorar S.A

Contexto
			nacional

El número de usuarios de internet aumenta un 9,1%, alcanzando
los 4.388 millones en 2019, es decir, 367 millones de internautas
más que el año 2018 según el informe de We Are Social y
Hootsuite. No solo aumenta la cantidad de usuarios en internet,
sino el tiempo que dedicamos a estar en línea. Según datos
proporcionados por Global Web Index (empresa de investigation
de Mercado), se estimó que un usuario normal dedica seis
horas a estar en línea, es decir, la tercera parte del tiempo que
permanecemos despiertos.

Población
Total

Usuarios
móviles

Usuarios Internet

Usuarios activos
en redes sociales

Usuarios de redes
sociales móviles

1.020
Billones

1.058
Billones

798,4
Millones

673,1
Millones

610,5
Millones

Urbanización

Penetración

Penetración

Penetración

Penetración

81%

104%

78%

66%

60%

Fuente: Hootsuite Enero 2019. https://marketing4ecommerce.net/
usuarios-internet-mundo/. Elaboración:Valorar S.A

Para América se observa que el 81% de la población vive en las
ciudades (urbanización). La suscripciones superan el total de la
población; indicando una clara dependencia sobre este tipo de
servicios.

Los hábitos de consumo colombiano,incluida la venta,compra o arrendamiento
de inmuebles va en dirección de las nuevas tecnologías. Los avisos y clasificados
se han vuelto obsoletos. De los dos millones de dólares que maneja el sector,
gran parte está en disputa por los portales Online (empresas colombianas:
metrocuadrado.com y extranjeras: fincaraiz.com y Lamudi). Parte de lo que brindan
estos portales es que, el potencial comprador puede interactuar con toda la información
disponible: Fotos, planos del inmueble, y demás datos de importancia.
En Colombia, el sector inmobiliario mueve alrededor $23 billones anuales en concepto de
arriendos de vivienda, con visión hacia las nuevas tecnologías.

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Para cambiar el mundo
hay que seguir preparándose

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN
TERRITORIAL Y AVALÚOS

De acuerdo al estudio realizado por MinTic en el año 2017, los Smartphone son los equipos de tecnologías a los cuales
acceden más los hogares colombianos, seguido por los equipos de computo.
En cuanto al internet, se puede mencionar que la gran mayoría de los colombianos presentan buenos servicios de
internet en sus hogares o lugares de trabajo, lo que implica que muchos de sus movimientos se realicen cuando están
conectados a estos lugares.
Equipos electrónicos a los que tiene acceso el hogar

Calificación positiva del servicio de internet
80%

75%
77%

60%
50%
40%

20%

0%

LUGAR DE
TRABAJO

LUGARES DE
ACCESO PÚBLICO
GRATUITO

Estudie la Especialización en Gestión Territorial y Avalúos en la Universidad Santo Tomás
y podrá fortalecer su ámbito laboral en planear, organizar, ejecutar y controlar
los diferentes procesos que aportan a la gestión del territorio y de avalúos.
Internacionalización con más de 300 convenios
en diferentes países
Convenios de financiación con 7 entidades
12 LÍNEAS DIFERENTES DE BECAS Y AUXILIOS
DOCENTES DE ALTA CALIDAD

INSCRIPCIONES

Abiertas
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ARTÍCULO REGIONAL

COMERCIALIZACIÓN DE INDUSTRIA

En cuanto a los predios de uso industrial,
actualmente en este portal se comercializan mas
rentas que ventas, al igual que en los inmuebles
con características comerciales.

7.000
6.000

PORTALES INMOBILIARIOS

5.000

METRO CUADRADO: El más famoso,
desde hace 10 años en el mercado. Publican
40 inmuebles por día. Portal, con un millón
de visitas únicas al mes.

FINCARAÍZ: Portal noruego, dependiente de Global
Retail, cuenta con más de 3.000 empresas en el sector
inmobiliario. Ofrece inmuebles en venta y arriendo
además de proyectos nuevos de Vivienda.

4.000

Mercado inmobiliario de Colombia en
Cifras

3.000
2.000

METRO CUADRADO

1.000

Fuente: https://www.elitebrokers.com.co/venta/cuales-son-los-mejores-portales-para-publicar-un-inmueble-en-colombia/
0

PROPERATI: Es una plataforma web y mobile de propiedades que ha cambiado la forma en
que se venden y arriendan propiedades en Latinoamérica.
No sólo se encuentran las ofertas disponibles en tiempo real, sino promedios de precios,
características de barrios, entre otras, que permite tomar decisiones más rápido y de forma
confiable. Hoy Properati se encuentra online en Argentina, Colombia, Perú y Uruguay.

PORTALES POTENCIALES

Fuente: https://www.properati.com.ar/about_us

OTROS PORTALES

En cuanto
Mercado inmobiliario de Colombia
en a las rentas, el inmueble que más se comercializa en
este portal, son apartamentos, seguido por oficinas; el que
Cifras
menos se comercializa al igual que en las ventas son los

Bodegas
Bogotá

Venta

Consultorios
Renta
0,18%

2.865
6.887

Medellín

2,62%

Cali

Bodegas

92
496

Barranquilla

82
117

110
295

METRO CUADRADO

Oficinas
4,10%

Bodegas
2,62%

Oficinas
4,10%

Apartamentos
63,34%

Locales
2,89%

consultorios.
En cuanto a las rentas, el inmueble que más se comercializa en
este portal, son apartamentos, seguido por oficinas; el que
Consultorios
menos se 0,51%
comercializa al
igual que
en las ventas son los
Casas
Bodegas
8,04%
10,56%
consultorios.

Casas
26,87%

Consultorios
0,18%

Locales
2,89%

En la ciudad de Bogotá, se comercializa un mayor
número de inmuebles, siendo casi seis veces más
grande que todas las ciudades juntas en lo que refiere
a renta y en cuanto a la venta, más de 20 veces.

Casas
26,87%

Consultorios
0,51%
Oficinas
21,43%

Bodegas
10,56%

Casas
8,04%

Apartamentos
42,23%

CIENCUADRAS: Es un portal
Colombiano que cuenta con más
de 400.000 visitantes mensuales
y más de 20.000 referencias
inmobiliarias (esto a 2014), con
expansión internacional.

INMUEBLES 24: Uno de los
portales de bienes raíces en
Colombia, donde se publican:
Apartamentos, Bodegas , Casas;
permite delimitar una búsqueda
de forma precisa.

LAMUDI: Esta muy bien diseñada,
es una empresa joven y tiene a su
cargo 300 firmas inmobiliarias, va
rumbo a convertirse en un portal
de consulta obligatoria.

Apartamentos
63,34%

NUROA: Reúne toda
la oferta inmobiliaria
disponible en internet.

Fuentes: https://www.elitebrokers.com.co/venta/cuales-son-los-mejores-portales-para-publicar-un-inmueble-en-colombia/ • http://www.emarketinghoy.com/ciencuadras-com-nueva-plataforma-de-mercadeo-digital-parainmobiliarias

Mercado inmobiliario de Colombia en Cifras
METRO CUADRADO

60.000

En cuanto a la oferta
residencial presentada en
el gráfico a la izquierda,
se ve como la venta de
estos inmuebles en cada
una de las ciudades de
análisis, es superior a los
arrendamientos.

COMERCIALIZACIÓN RESIDENCIAL

55.000

Uno de los portales más
conocidos a nivel nacional
es metro cuadrado
y en este portal se
comercializan innumerables
inmuebles diariamente.

50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000

Para este análisis en
particular, se tomo el
comportamiento de la
página durante una semana,
solo para predios con uso
urbano.

15.000
10.000
5.000
0
Venta
Renta

Bogotá

Medellín
Cali
Casas
1.586
1.553
1.175
228

13.023
3.231

Barranquilla

Bogotá

1.757
535

53.071
19.814

Medellín
Cali
Apartamentos
7.335
2.412
6.267
993

Barranquilla
4.842
3.265

De otro lado, analizando
la oferta en general, se
percibe en el mercado,
que se comercializa
en mayor medida,
apartamentos.

Oficinas
21,43%

Apartamentos
42,23%

COMERCIALIZACIÓN DE VENTAS

Locales
17,23%

Como resumen general, se puede decir que a nivel de ventas,
el inmueble que más se comercializa es el apartamento,
COMERCIALIZACIÓN DE VENTAS
seguido por las casas, y en menor proporción a nivel urbano
los consultorios.
Como resumen general, se puede decir que a nivel de ventas,
Como
resumenque
general,
decir queesa nivel
de ventas, el
el inmueble
más sesepuede
comercializa
el apartamento,
inmueble
que
más
se
comercializa
es
el
apartamento,
seguido
por las
seguido por las casas, y en menor proporción a nivel urbano
casas,
y
en
menor
proporción
a
nivel
urbano
los
consultorios.
los consultorios.

COMERCIALIZACIÓN DE RENTAS
Fuente: Metro cuadrado. Elaboración: Valorar S.A

En cuanto a las rentas, el inmueble que más se comercializa en este
COMERCIALIZACIÓN
DE RENTAS
portal, son apartamentos,
seguido por oficinas;
el que menos se
comercializa al igual que en las ventas
son
los
consultorios.
Fuente: Metro cuadrado. Elaboración: Valorar S.A

FINCA RAÍZ
COMERCIALIZACIÓN RESIDENCIAL

40.000

Finca Raíz es uno de los portales
más conocidos en el país, en
el cual se publican ofertas
constantemente.

Finca Raíz en su oferta de tipo
residencial, muestra una mayor
comercialización de ventas
que en rentas, en cada una de
las ciudades de este estudio.

35.000

30.000

25.000

20.000

Para este análisis en particular, se
tomo el comportamiento de la
pagina durante una semana, solo
para predios con uso urbano.

15.000

10.000

5.000

0

14.000

Locales
17,23%

COMERCIALIZACIÓN DEL COMERCIO

Venta
Renta

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Bogotá

15.496
2.431

4.256
1.741

4.943
553

3.526
986

35.470
14.067

Casas

Medellín

Cali

Apartamentos
15.513
6.539
8.608
2.079

Barranquilla
9.008
5.250

12.000

En cuanto a la oferta de comercio, se observa
como los arrendamientos superan ampliamente
la comercialización de ventas, caso contrario a
los inmuebles de tipo residencial.

10.000

8.000

6.000

De otro lado, analizando la oferta en general,
se percibe en el mercado, que se comercializa
en mayor medida, oficinas y la ciudad que más
oferta presenta es Bogotá.

4.000

2.000

0

Bogotá

Venta
Renta

1.627
4.617

Medellín
Cali
Locales
324
2.040

167
303

Barranquilla Bogotá
135
934

4.737
12.478
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Medellín
Cali
Oficinas
428
2.348

141
301

Barranquilla Bogotá
167
536

142
232

Medellín
Cali
Consultorios
14
52

10

18
26

Barranquilla
5
15

El comercio, presenta un
comportamiento en el que la
oferta de arrendamientos supera
ampliamente la comercialización
de ventas, especialmente en lo
que refiere a oficinas.

Por otra parte, analizando
la oferta en general, se
percibe en el mercado, que
se comercializa en mayor
medida, apartamentos y que la
ciudad que más comercializa es
Bogotá, siendo muy superior a
las demás ciudades.

COMERCIALIZACIÓN DE COMERCIO

12.000

10.000

Al igual que en la oferta de
tipo residencial, Bogotá es la
ciudad que más comercializa,
superando ampliamente las
demás ciudades del país.

8.000

6.000

4.000

2.000

0
Venta
Renta

Bogotá
1.464
5.148

Medellín

Cali

Locales
916
394
4.277
1.022

Barranquilla Bogotá

258
1.792

2.994
9.793

Medellín

Cali

Oficinas
692
296
3.628
795

11

Barranquilla

Bogotá

320
1.011

139
219

Medellín

Cali

Consultorios
12
30
55
68

Barranquilla

10
22

FINCA RAÍZ

PROPERATI

COMERCIALIZACIÓN DE INDUSTRIA

6.000

Locales
1,12%

5.000

Bogotá, es una vez más la
ciudad que más comercializa
este tipo de inmuebles,

4.000

Los predios de uso industrial
al igual que los predios de
uso comercial, presentan un
mejor comportamiento en las
rentas que en las ventas, caso
contrario con los inmuebles
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Las rentas presentan el mismo comportamiento de
las ventas, sin embargo, se presenta un leve aumento
en lo que se refiere a inmuebles comerciales.
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En cuanto a las ventas, el inmueble que más se comercializa es el
apartamento, seguido por las casas, y en menor proporción los
consultorios.

Frente a las rentas, el inmueble que más se comercializa, son
apartamentos, seguido por oficinas y locales y el que menos se
comercializa son los consultorios.
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A diferencia de las ventas en la oferta de renta, predomina los
Apartamentos con un 43,65%, evidenciando que son el mercado
con mayor dinámica en zonas urbanas.
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Así como en los
portales anteriores, la
comercialización de este
tipo de inmuebles es mayor
en renta que en venta.

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Bogotá

3.586
1.158

2.213
851

3.994
827

6.977
4.171

1.323
402

Casas

Medellín

Cali

Apartamentos
3.223
2.045
1.075
265

Barranquilla

2.300
791

De otro lado, analizando la oferta
en general, y caso contrario
a los anteriores portales, se
comercializa en mayor medida,
casas que apartamentos. En cuanto
a las casas se comercializa mejor
en Barranquilla y en cuanto a
apartamentos la ciudad de Medellín.
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CONSTRUYENDO + VALOR

1. La evolución de la tecnología, ha generado un impacto positivo en el
mercado inmobiliario, mejorando los índices de oferta y demanda, de
diferentes inmuebles; siendo complementarias a los servicios tradicionales
que hoy se ofrecen, tal como los clasificados en periódicos.

3. De acuerdo con las cifras, la cantidad de ofertas generadas en estos
portales se encuentra en el 1% de la población total (para las ciudades de
estudio), mostrando el alto potencial de estos portales.
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Los Locales y Bodegas, presentan mayor oferta de renta que de
venta, evidenciando claramente que el enfoque de negocio de
estos inmuebles, es el arrendamiento.

2
3

2. Dada esa gran necesidad del mercado, cada día se ven diferentes
portales, presentando diferentes servicios, no solo en cuanto a la oferta
de diferentes bienes inmuebles o muebles, si no servicios como valoración,
pequeños tips del sector, estudios especializados, entre otros; brindando
al cliente final, mayor confianza y precisión en su toma de decisiones;
mejorando los tiempos de inversión y mayor flujo de dinero.
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Las Oficinas son el segundo mercado con mayor dinámica en
cuanto a rentas se refiere, por encima de locales y consultorios;
mostrando que las oficinas son un buen negocio para rentar.
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4. Al evidenciar los resultados de los cálculos, el inmueble que más se
ofrece en el mercado, es el apartamento, tanto en venta como en renta.
5. El enfoque principal del mercado inmobiliario en cuanto a las ventas,
es en inmuebles residenciales, siendo casi del 90% de lo ofertado. Esto
a su vez se ve directamente relacionado, por la cantidad de predios de
este inmueble que se construyen constantemente y que ocupan mayor
proporción en las zonas urbanas.
6. En cuanto a la renta, su enfoque principal se encuentra en inmuebles tales
como apartamentos e inmuebles de servicio, siendo Oficinas y Locales.

La oferta de tipo residencial predomina sobre las demás tipologías
siendo del 89,42%, esto muestra claramente el dinamismo de este
mercado en particular.
En cuanto a los consultorios, se ve un baja comercialización y esto
puede darse a diferentes razones, tales como menor cantidad de
predios presentes en el mercado o bien por efectos de que algunas
oficinas pueden funcionar como consultorios.
La oferta de Oficinas, Locales y Bodegas por estos medios se hace de
manera prudente en cuanto a las ventas se refiere, por ser mercados
un poco mas especializados.

CASAS
APARTAMENTOS
OFICINAS
LOCALES

BODEGAS
CONSULTORIOS

7. Es importante resaltar, como este tipo de servicios, cada día se
especializan y se expanden de manera considerable, esto se debe a que
los diferentes usuarios, están permanente conectados, ya sea desde sus
dispositivos móviles (páginas web y aplicaciones) o bien desde sus equipos
de cómputo.
8. Dada la evolución tecnológica, los portales hoy no solo ofrecen servicios
en sus páginas web, si no a su vez cuentan con: redes sociales, aplicaciones
móviles y mail masivos; permitiendo mayor interactividad a los usuarios,
aumentando la dinámica del mercado, garantizando que la oferta cuente
con una demanda específica y finalmente generando transacciones.
9. Finalmente, la constante evolución del internet y las tecnologías de la
información seguirán generando un cambio sustancialmente positivo al
mercado inmobiliario, donde se incluirán temas como Machine Learning,
Internet de las cosas y el Big Data.
10. Valorar S.A, en su búsqueda continua de brindar los mejores servicios
a sus clientes; lanzará en los próximos días un aplicativo que le permitirá
realizar un avalúo vía online, esto como parte de la evolución del negocio
inmobiliario y valuatorio, que hoy se presenta gracias a la tecnología.
JOHN ALEXANDER MARÍN OSPINA
Director de Investigaciones • jamarin@valorar.com • Calle 106 # 53 - 39
Of. 303 • Tel: 051 + 745 05 88 Ext. 212 Bogotá • www.valorar.com

Conclusiones
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PROPIEDADES DE ENSUEÑO
Balas de paja para crear una piel transpirable para la escuela propuesta en Malawi
‘School in africa’ es el último proyecto de NUDES que
prevé una nueva escuela secundaria situada en malawi. Con
el concepto basado en un proceso de diseño ‘de abajo hacia
arriba’, el esquema se centra en la utilización de materiales
locales y en la arquitectura vernácula para crear un edificio
que aspire a encajar dentro del contexto del este de África
y alentar la participación de la comunidad.
NUDES ha diseñado el programa de
arquitectura para explorar
una variedad de

entornos de aula y funciones de la casa, como espacios
de administración, salas de informática, una biblioteca y un
laboratorio / área de investigación. Además, los espacios
para animales, áreas de usos múltiples y componentes
residenciales para estudiantes y maestros se planean
dentro del esquema para proporcionar una amplia gama de
actividades.
En respuesta a los requisitos del resumen, el
diseño se centra en la modularidad,
la expansión incremental, la

facilidad de implementación y las tecnologías sostenibles. Se propone un componente modular de “escalera” para crear
un sistema estructural que alberga los espacios pedagógicos de la escuela. Se planea que esta intervención se distribuya de
manera incremental a lo largo de un camino para utilizar entornos de aprendizaje en interiores y exteriores, y el ángulo
de la “escalera” se ha determinado para explorar planos horizontales y verticales.
Los materiales de relleno locales, como los cubos de paja que incluyen huecos para la luz y la ventilación, se insertan
en la superficie de la estructura para crear una piel transpirable. Todo el sistema tiene como objetivo buscar la facilidad
de reparación y el mantenimiento futuro, abogando por las prácticas de construcción locales. Lo más importante es
que el diseño de la escuela abarca el papel de la arquitectura vernácula en la configuración del futuro y se basa en las
piedras angulares de la “pedagogía”, el “despliegue” y la “sostenibilidad”, promoviendo el uso de materiales locales y la
participación de la comunidad y los estudiantes.

https://www.designboom.com/architecture/nudes-school-in-africa-design-proposal-malawi-04-17-2019/

Proyecto ganador para el corredor ambiental urbano del Río Cali, Colombia

ALCUADRADO Arquitectos + Habitar Colectivo
obtuvieron el primer lugar en el concurso público nacional
para el diseño ambiental, paisajístico y urbanístico del
corredor ambiental urbano del Río Cali, Colombia. La
convocatoria tenia por objetivo indagar en como integrar la
ciudad con el río, buscando la articulación de la estructura
ecológica principal y la complementaria, a través de la
integración de preexistentes. Revisa el proyecto ganador
bajo las palabras de sus autores, a continuación.
El proyecto surge como respuesta a la reestructuración
ambiental y manejo del paisaje contribuyendo a la
conectividad ecológica y abordando estrategias de
conservación y uso sostenible de la biodiversidad en nuevos

paisajes transformados, implementando herramientas
de manejo del paisaje, que contribuyan a la conectividad
ecológica desde el parque natural nacional farallones de Cali
hasta el Rio Cauca, incluyendo soluciones propias de los
ecosistemas, (bosque cálido seco en pie de monte aluvial)
con una rica y diversa propuesta de actividades relacionadas
con la recuperación de la fauna y flora endémica del valle
del Cauca a través de escenarios presentes en cada uno de
las estaciones del museo: con bosques, humedales, huertos,
germoplasma, jardines, mariposarios, apiarios, exposiciones
botánicas de especies nativas, frutos, cultivos de especies
locales, observación de aves, insectos y fauna regional hacen
parte de esta pedagogía interactiva.

https://www.archdaily.co/co/914438/conoce-el-proyecto-ganador-para-el-corredor-ambiental-urbano-del-rio-cali-colombia
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Casa HD
La vivienda construida en La Reina, Chile por Biourban Arquitectos,
contiene estrategias bioclimáticas para las distintas fachadas y
orientaciones del proyecto. La fachada principal es poniente, que
mira hacia la ciudad, la cual trabaja en el segundo piso con una
fachada móvil con protectores solares que generan una doble
piel ventilada. Además, hay un patio interior de doble altura que
potencia el efecto Venturi y la ventilación cruzada, produciendo
movimientos del aire que mejoran la calidad ambiental de la
vivienda. Estos flujos de aire se pueden controlar fácilmente al abrir
o agrupar los protectores solares.

https://www.archdaily.co/co/914840/casa-hd-biourban-arquitectos

Desafíos constructivos:
La casa considera una forma curva en la fachada poniente, que
sobre sale en todo el perímetro respecto al piso inferior. Esto
genera que la losa armada tuvo que llevar alzaprimas variables en
toda su área, lo que dificultó el sistema de enfierradura de la losa,
por su geometria muy particular. En la cubierta se repite la forma,
lo que generó que todas las cerchas también tuvieran un largo
variable dependiendo del sector de la curva
que correspondía.

INDICADORES

INDICADORES
Los costos de construcción de vivienda
aumentaron 2,48% en marzo
El alza en los gastos de los constructores fue de 0,73 puntos por debajo del resultado de la inflación de marzo
En el tercer mes del año, el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (Dane) informó que los costos de
construcción en vivienda reportaron una variación anual
de 2,48% en comparación con marzo de 2018, cuando la
variación en el indicador que mide el rango de precios de
los constructores de vivienda aumentó 2,92%.
El Dane destacó que este resultado se ubicó 0,44 puntos
porcentuales por debajo del acumulado para este mes
en 2018 (2,92%) y 0,73 puntos porcentuales inferior al
crecimiento anual del IPC a marzo de 2019, que fue de
3,21%.
“Estamos dentro del umbral normal para los insumos
dentro del sector de la construcción de Colombia. Es un
tema de oferta y demanda, como el sector está en alza y se
está dinamizando, es natural que suban los precios”, explicó
Jairo Espejo, experto en construcción.
Para la construcción de viviendas, los mayores incrementos
en precios se vieron en aditivos (13,25%), tubería gas
(9,27%) y lubricantes (8,14%), mientras que las variaciones
anuales en los precios de las lámparas (-7,25%), cargadores
(-5,07%) y tableros (-4,61%) fueron las que dejaron mayores
caídas en los costos.
“Uno desearía sin embargo que los costos sean más bajos,
especialmente cuando se está construyendo viviendas de
interés social, porque finalmente con cualquier alza en los
insumos el costo termina trasladándose al consumidor
final”, sostuvo Espejo.
Según la entidad, la variación mensual del índice de
construcción de vivienda para marzo fue de 0,47%, o,1
puntos porcentuales por encima de la del mismo mes del
año pasado y 0,04 puntos porcentuales por encima a la
variación mensual del IPC de marzo (0,43%).
Para el caso de la construcción pesada, los costos
presentaron un aumento anual de 3,06%, mientras que en
marzo de 2018 el indicador se ubicó en 3,9%.
Para este tipo de edificaciones, los insumos que reflejaron
los mayores incrementos para los constructores fueron
la mano de obra, cuyo costo se incrementó en 4,66%, los
materiales, que sufrieron un alza de 3,25% y los costos
indirectos, cuya repercusión sobre los presupuestos de los
constructores se sintió tras un alza de 2,59%.
En este caso, la variación mensual de los costos de
construcción fue de 0,27%.

Evolución del Mercado de Vivienda en Colombia
Para cualquier persona del común no es fácil entender lo que
ha venido sucediendo en Colombia en temas de vivienda ya que
no se difunden de gran forma los resultados del sector. La gran
conclusión es que desde el año 2010 el mercado ha atravesado
un exitoso ciclo que nos ha permitido vender más viviendas que
en ciclos anteriores. Con corte a Diciembre de 2018 se tuvo un
crecimiento en ventas de unidades del 6% y pesos constantes
del 7% en promedio al año. Al compararlo con el crecimiento
económico del país en ese mismo periodo, el cual creció a una tasa
promedio inferior al 4% anual, nos confirma el buen desempeño
del sector vivienda en ese periodo.

Sin embargo al analizar el ciclo repartido en sus dos grandes
componentes, Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda
diferente de Interés Social (no-VIS), encontramos que el ciclo
fue diferente en cada uno de los estos mercados. Al revisar
el mercado de Vivienda Interés Social observamos como el
crecimiento de este mercado en unidades fue del 8% anual y
en pesos constantes del 14%. En unidades se pasó de vender
40,000 unidades al año en 2009 a 80,000 en el año 2018, siendo
este el máximo histórico registrado para las ciudades a las que
le hacemos seguimiento. En estas cifras no se contabilizan las
del programa de vivienda gratuita. De igual forma el mercado
pasó de ser un mercado que vendía $2,5 Billones al año en 2009
a $8,5 Billones en 2018. Este excepcional comportamiento del
mercado de vivienda VIS obedece en gran medida a la agresiva
política gubernamental de subsidios del programa Mi Casa
Ya en sus diferentes modalidades que brindó la posibilidad a
familias de algunas ciudades que no contaban con subsidios de
vivienda acceder a uno y comprar una vivienda. Para poder
dimensionar el impacto bastaría mencionar algunos casos que
ilustran el impacto del programa. En Cali al cierre del año 2013
se totalizaron 6,700 y al finalizar el año 2018 totalizaron 16,400
unidades. Similar comportamiento tuvieron ciudades como
Cartagena y Barranquilla que en Diciembre de 2013
vendían 1,068 y 828 unidades respectivamente y
que al cierre de 2018 totalizaron 3,850 y 8,950
unidades respectivamente. Es claro el impulso
que le dio este programa al segmento y es de
esperarse que se mantenga de la misma forma

en el futuro ya que se han prorrogado los recursos para
este programa nuevamente. Será factor determinante que
los municipios generen la oferta de tierras necesarias para
mantener la dinámica.
En el mercado de vivienda No-Vis la situación no ha sido igual
aunque el ciclo hasta 2016 fue muy exitoso pero a partir de
mediados de este año las ventas del mercado No-Vis empezaron a
decrecer. Entre 2009 y 2016 el mercado paso de 34,000 unidades
vendidas hasta las 60,000 en agosto de 2016, para luego decrecer.
El crecimiento anual de las ventas para el ciclo 2009 -2018 es de
2% en unidades. En el mismo periodo el crecimiento en pesos
constantes fue de 5%, lo cual es superior al crecimiento de la
economía en su totalidad. Sin embargo al revisar el ciclo hasta
mediados de 2016 encontramos que el mercado casi que se duplica
y en pesos pasa de 9 Billones a los 20 Billones.Visto así se entiende
la magnitud de la caída que ha tenido el mercado No-Vis que al
cierre de 2018 totalizó ventas por 14 Billones y 40,000 unidades.
A pesar de los resultados vemos que el mercado podría tener un
comportamiento levemente mejor durante 2019 iniciando el ciclo
de recuperación para el mercado. Las razones fundamentales para
esto siguen siendo las buenas condiciones que tienen las familias
que quieran comprar vivienda dado que tenemos un escenario
de tasas de interés bajos y estables, oferta suficiente, subsidios
para la vivienda VIS, plazos para el pago de las cuotas iniciales
amplios y en algunos segmentos
descuentos importantes en
algunas unidades. Por otra
parte también debemos
mencionar la disminución
del inventario en
cabeza de inversionistas
y usados en los
segmentos
altos
que hacen que la
participación
de estos vaya
bajando
y permitiendo un
mejor desempeño
del mercado de
vivienda nueva.
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https://www.larepublica.co/economia/los-costos-de-construccion-de-viviendaaumentaron-248-2852654?fbclid=IwAR0mcqNashVyw7co-JB7yJ6l_T4PB41kOG2Gen87nKIBfuzBQdkNxwhgdg
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También hay oportunidades en supermercados e
hipermercados. “Crecientes ingresos, mayor urbanización
de la población e incremento en la inversión de grandes
cadenas internacionales, han sido claves”, agregó.

NOTICIAS
Así está el mapa de la inversión inmobiliaria en Colombia
Junto con la vivienda, otros destinos habitacionales confirman la diversificación del mercado.
Las oportunidades para el sector inmobiliario en Colombia
se están consolidando en ciudades principales e intermedias,
donde el desarrollo y la operación de oficinas está en alza,
junto con la construcción de centros comerciales, hoteles,
parques logísticos e industriales, y activos de uso mixto.
Así lo reveló ProColombia, que destacó otros segmentos
potenciales como “la adquisición de bienes inmuebles
existentes, las alianzas con constructoras locales y la
coinversión con fondos de capital y empresas en el país”.
¿Compró casa y la va a recibir? Tenga en cuenta varios detalles
¿Qué viene para Proscenio y sus vecinos de La Cabrera?
Problema en conjunto por viviendas que se usan como locales
Sobre el tema, la presidenta de la organización, Flavia Santoro,
señaló que un mercado interesante es el de los centros
logísticos e industriales, que está moviendo proyectos con
altas tasas de retorno. “Por ejemplo, entre el 2017 y el 2018
se aprobaron más de 1,3 millones de metros cuadrados de
licencias para la construcción de
bodegas en el país”, señaló.
Al respecto, el gerente del Grupo
Oikos, Luis Aurelio Díaz, dijo que en
este segmento se han visto nuevos
desarrollos, pero de proyectos
privados de grandes compañías
y pequeñas y medianas empresas
(pymes), que, efectivamente, están
adquiriendo y ocupando bodegas
construidas.

Potencial entre las pymes
Frente al 2019, el empresario agregó que prevé una dinámica
más interesante que la registrada durante los dos años
anteriores: “Seguramente, en el segundo semestre estará
mejor, básicamente porque las tasas de interés son las más
bajas de los últimos 16 años. Esto hace que quienes están en
el sector industrial pyme vean buenas opciones de inversión
y de nuevos negocios”, enfatizó.
En línea con este desempeño se encuentran las zonas
francas, que han crecido de manera considerable; ya hay más
de cien en las diferentes ciudades, y esto –según Santoro–
“promueve la construcción de complejos de logística, que,
además, se benefician con deducciones de impuestos y
facilidades para el comercio exterior”.
Más comercio
Los centros comerciales también están en el listado,
desvirtuando la amenaza de sobreoferta. Al respecto, la
presidenta de ProColombia explicó que “el número de
metros cuadrados por habitante en este tipo de complejos
todavía es bajo en el país en comparación con otros de
Latinoamérica y, aún más, con los desarrollados”.

EL TIEMPO también consultó a Juan Carlos Delgado, gerente
en Colombia de la firma de servicios inmobiliarios Cushman &
Wakefield, quien destacó las rentas altas que están generando
las bodegas, los locales y las oficinas.
“En este escenario, los nuevos proyectos logísticos y de edificios
que traen altas especificaciones hacen que el país sea más
atractivo para el ingreso de grandes multinacionales”, anotó el
directivo.
“No solo es cada vez mayor la llegada de fondos de diferentes
partes de la región, sino que también se ha incrementado el poder
adquisitivo promedio de los colombianos. Por eso, precisamente,
vemos mucho potencial en el campo de las oficinas que sigue
creciendo”, destacó Delgado.
Es la demostración de la diversificación del sector, que, de todas
formas, sigue teniendo a la vivienda como protagonista, sobre todo a
la social. Según el viceministro Víctor Saavedra, en febrero pasado las
iniciaciones de proyectos nuevos en este segmento crecieron 1,4 por ciento, y, a través del programa Mi Casa Ya, el objetivo
es crecer 20 por ciento este año. “En términos generales, la meta de 70.000 subsidios se está cumpliendo. Entregamos más
de 10.000 de esta iniciativa y otros 6.800 para respaldar la cuota inicial, lo que –además– representó, en conjunto, un alza de
70 por ciento”, concluyó.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/como-esta-la-inversion-inmobiliaria-en-colombia-en-abril-de-2019-349214?fbclid=IwAR0aBd7syeos_Gy20rlJeI4_gCHELcrY3_Rmnc_
USQwkEe_8jFeZfZgNn1k

De hecho, la organización reveló que en Colombia se
construyeron 70 nuevos proyectos en los últimos cinco
años y se ampliaron o remodelaron 34.
Al respecto, información de la Asociación
de Centros Comerciales de Colombia,
Acecolombia reveló que en los últimos diez
años estos desarrollos pasaron de 122 a
230. “Este sector se ha posicionado, y, por
ello, este año se abrirán 22”, dijo Santoro.

Camara de Comercio de Bogotá
(Sede Salitre) Av. El Dorado # 68 d - 35
Hora: De 8:00 am a 6:00 pm
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AGOSTO

INVERSIÓN $120.000 por persona * Grupos mayores de 4 personas
$90.000 c/u. Pagos antes del 15 de julio del 2019 $90.000 por persona;
incluye certificación de asistencia, 2 refrigerios y memorias.

− 317 774 5455
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NOTICIAS
Llegada de venezolanos agotó
el inventario de arriendo de
vivienda en los estratos bajos
De acuerdo con Fedelonjas, la alta demanda de
viviendas debido a la migración incrementó el
costo de los arriendos.
De acuerdo con la Federación Colombiana de Lonjas de
Propiedad Raíz (Fedelonjas), la llegada de venezolanos al
país agotó el inventario de arriendo de vivienda en los
estratos bajos, en especial, de aquellos bienes informales
donde incluso 10 o más personas ocupaban un solo
apartamento o casa.
“El próximo semestre plantea varios retos
interesantes para la economía nacional y, por
supuesto, para la dinámica de la finca raíz. Estamos
a la expectativa de la recuperación de las ventas
luego del periodo electoral y, adicionalmente, la
migración desde Venezuela está generando unos
movimientos en la demanda y la oferta de inmuebles

en los diferentes estratos”, explicó María Clara Luque,
presidente del gremio.
Además, de acuerdo a Fedelonjas, esta alta demanda de
arriendos también ha provocado que se incremente el
costo de los cánones mensuales.“En vista de que les costaba
prácticamente lo mismo, en los estratos 1 y 2 muchos
colombianos decidieron cambiar al estrato 3 y mejorar en
ubicación y tamaño”, apunta la información.
Por el contrario, ante este incremento los hogares
unipersonales decidieron invertir el monto del arriendo en
tomar un crédito para vivienda usada.

https://www.larepublica.co/economia/llegada-de-venezolanos-agoto-el-inventario-de-arriendo-de-vivienda-en-los-estratos-bajos-2851002

lonjademonteria@hotmail.com
Montería - Colombia

EVENTOS
El Registro Nacional de Avaluadores en alianza con la Universidad
La Gran Colombia realizó a finales del mes de marzo del presente
año el 1 Curso de Valoración Internacional de Empresas
(pymes), el cual estuvo encaminado a proporcionar herramientas
técnicas financieras para la estimación de valor de pequeñas y
medianas empresas.
También el III Simposio Internacional Contable “El Riesgo
en la Valoración de Pymes”; cuyo principal objetivo fué dar
a conocer el valor de las empresas en la economía global y del
conocimiento; por un lado, la necesidad de competir en mercados
globales donde la innovación juega un papel importante, lleva a las
empresas a pensar en desarrollar modelos de negocios distintos
a la empresa tradicional e identificar sus áreas y recursos que
generan y destruyen valor (riqueza).
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