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LA CONSTRUCCIÓN,
UN GRAN ‘INSUMO’ PARA EL DESARROLLO
“La industria edificadora mueve cerca de treinta subsectores, entre ellos los
mencionados anteriormente, y casi 34 billones de pesos anuales en insumos, de
los cuales 23 billones corresponden a la demanda de acero, cemento y productos
plásticos, para citar solo algunos”.
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SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO EN
PROPIEDADES
HORIZONTALES
Son varias las preguntas que se
formulan alrededor del diseño e
implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) para propiedades
horizontales.
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OBSERVATORIO
INMOBILIARIO DE CALI
La oferta en Cali y su área de influencia,
cerró el año 2017 con disponible de
12.927 unidades (representando un
35% de variación con respecto al año
anterior, el cual presento una oferta de
9.609 unidades, en el mismo periodo
de tiempo), en lo que se refiere a
vivienda, siendo el 54% en el segmento
VIS, mientras el 46% en No VIS.
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EDITORIAL

NOTICIAS

Fin de la transición,
INICIO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA
El pasado 11 de mayo de 2018 terminó el periodo de
transición para los valuadores que venían desempeñando
su actividad antes de la entrada en vigencia de la Ley
1673/13.
Durante este camino se revelaron algunas inconsistencias
que tenían algunas entidades que expedían registros
y carnets a Avaluadores por cursar algunas horas de
formación las cuales no son válidas para acceder al
Registro Abierto de Avaluadores R.A.A. y dejando a
aquellos valuadores vinculados en algunos casos sin la
opción de la transición, además de algunas promesas y
soluciones “rápidas” carentes de la seriedad propia del
ejercicio valuatorio.
El espíritu de la Ley del valuador es la profesionalización,
las responsabilidades y competencias de los Avaluadores y
desde R.N.A. somos creyentes en el sentir de la Ley, por
ello hemos hecho parte de la transición como alternativa
a todos aquellos valuadores que durante más de 30 años
han confiado en nuestra entidad así como a aquellos
valuadores que veían en R.N.A. una alternativa para
continuar desempeñándose en el mercado valuatorio.
El balance ha sido exitoso y hemos cumplido al país y a
nuestro sector, con más de 2.500 certificaciones expedidas
de manera transparente y siempre alineados a los estándares internacionales ISO sin ningún contratiempo y sin
ningún reproche. Hemos afianzado nuestro liderazgo en el sector y después del 11 de mayo de 2018.
R.N.A. sigue siendo el diferenciador por excelencia de los valuadores quienes a través de nuestra certificación
demuestran las competencias, actualizaciones, experiencia y conocimientos que deben tener los mejores
valuadores del país.
El R.N.A. esta filosóficamente alineado con la formación académica y las instituciones de carácter universitario
con quienes compartimos la misma visión de profesionalización por lo cual consideramos que el camino de
formación será la base sólida para la certificación de Avaluadores como complemento ideal, ajustándose a los
modelos internacionales.
A partir del pasado 11 de mayo de 2018 los valuadores tienen el camino de la formación como única opción
para desempeñarse en nuestro país lo que nos demostrará que vamos paso a paso construyendo las bases que
dignifican, diferencian y profesionalizan nuestra actividad la cual cada vez más está siendo reconocida con la
importancia y trascendencia que merece.

“Solicitamos subsidios para vivienda usada
al nuevo Gobierno”: Fedelonjas
Se espera un repunte del sector inmobiliario para segundo
semestre.
Luego de un primer semestre donde la incertidumbre política frenó las inversiones
en el sector inmobiliario, el segundo semestre promete una reactivación de
la economía, en especial de la finca raíz. Así lo hizo saber María Clara Luque,
presidenta de Fedelonjas, durante el 34° Congreso del gremio, llevado a cabo en
Cartagena, al que asistieron más de 500 empresarios.
En entrevista con LR, Luque habló de las peticiones al nuevo Gobierno, como
la creación de un subsidio para adquirir vivienda usada. También indicó las
estrategias que debe continuar Duque y que fueron exitosas durante el mandato
de Juan Manuel Santos.

Elegido el Presidente, ¿cuáles son las expectativas para este
segundo semestre?

Al minuto que se escogió presidente empezamos a ver una activación en el
sector inmobiliario. Los arrendamientos mantienen una dinámica muy buena
desde que empezó el año, pero la vivienda usada sí quedó frenada durante
el primer semestre. Escogido el nuevo Gobierno, las transacciones empezaron
a incrementar, casi a duplicar. En vivienda usada, 50% de las transacciones se
empezaron a cerrar. En el tema de comercial y de oficinas, que está muy lento,
se empezó a ver que la gente quería un cambio, se volvió a tener demanda, que
era lo que faltaba.

¿Subirían los precios?

No creo que se vaya a subir la finca raíz. No se van a disparar los precios.
Nosotros venimos de tener unos años en que la gente empezó a bajar los
precios de las viviendas para reactivar las ventas. Creo que nos mantendremos
en ese sentido, es decir, sin incrementar el valor por metro cuadrado.

¿Cuáles son las peticiones al Gobierno entrante?

En un informe que nosotros presentamos, solicitamos al Gobierno de Duque
que también haya subsidio para la vivienda usada. Nos parece que hay un
potencial para colocación de unidades de vivienda usada. Es algo que no se ha
contemplado en administraciones anteriores y que dinamiza al sector. Estamos
esperando la nueva reforma tributaria y cómo nos va a afectar. Cómo será la
política en subsidios de vivienda.

¿Cómo logar el fortalecimiento de la vivienda usada?

El grueso del mercado es la clase media. Nosotros le decimos al Gobierno que todavía hay gente que no tiene capacidad
para comprar vivienda nueva, que necesita un subsidio y debemos ayudar a implementarlo. La gente nos dice que prefiere
remodelar vivienda usada, porque muchas veces consiguen mejores áreas y ubicación donde ellos necesitan por tema del
trabajo.

¿Cómo cierra el Gobierno Santos?

En positivo, definitivamente. Hicieron un trabajo que dinamizó el país y se generó vivienda para las personas más necesitadas
y vulnerables. Consideramos que se debe mantener lo que hizo este Gobierno como el programa de “Mi Casa Ya”. La
política de viviendas de interés social se debe continuar porque tuvo mucho éxito.

Ing. Luis Alberto Alfonso Romero
Director Ejecutivo
Registro Nacional de Avaluadores R.N.A.

¿Cuál es el reto en materia de innovación para el sector inmobiliario?

El R.N.A.
Sigue adelante

Construyendo + Valor
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Es la tecnología, por eso centramos este congreso en lo digital. Es la transformación del sector inmobiliario a comunicarnos
entre todas las regiones. Poner una oferta nacional integrada para que la persona que está en Cali y quiera invertir en
Cartagena encuentre una oferta. A través de una alianza que tenemos con Estados Unidos, toda la oferta que tenemos en
las regiones se subirá a un portal nacional y ese portal sube la información a una plataforma internacional (realtor.com)
que nos conectará con el mundo entero.
José González Bell - jgonzalez@larepublica.com.co - Agosto 4 de 2018
https://www.larepublica.co/economia/solicitamos-subsidios-para-vivienda-usada-al-nuevo-gobierno-fedelonjas-2756360
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Piden a sector inmobiliario
CREAR ESPACIOS PARA LAS
MASCOTAS y permitir su presencia en
urbanizaciones y condominios

NOTICIAS

Llamado al sector inmobiliario para que apoye la implementación de la vivienda
multiespecie, con el fin de permitirle a más familias colombianas vivir con
sus mascotas, en viviendas usadas sin ningún tipo de restricción formuló
el ministro de Vivienda, Camilo Sánchez Ortega, al cierre del Congreso
Nacional Inmobiliario de Fedelonjas.
Expresó el funcionario que en muchas urbanizaciones y condominios los
arrendatarios o administradores no quieren dejar vivir a los animales, agregó
que eso no es ético y señaló que la norma dice todo lo contrario.

Espacios

La propuesta del ministro Sánchez se refiere a la creación de
espacios, tanto para los animales como para los humanos, de
tal forma que se respete la ley y la vida.
El funcionario planteó reglamentar la vivienda multiespecie
en el país, donde los constructores y propietarios de
vivienda adecúen espacios para los animales, sin generar
costos adicionales a quienes deseen convivir con sus
mascotas.
Explicó que existen normas muy claras que dicen
cuáles son los derechos y las obligaciones y que es necesario
entender que la situación ha cambiado, por cuanto, los animales se
convirtieron en parte fundamental de las familias y hay que respetar esas oportunidades.
https://www.elquindiano.com/noticia/7892/piden-a-sector-inmobiliario-crear-espacios-para-las-macotas-y-permitir-su-presenciaen-urbanizaciones-y-condominios

Las VENTAS DE VIVIENDA NUEVA cayeron 11,7%
durante el PRIMER SEMESTRE del año

NOTICIAS
LA CONSTRUCCIÓN,
un gran ‘insumo’ para el desarrollo
Opinión
Al comprar una vivienda, nueva o usada, se dinamizan otros mercados.
Unos familiares compraron un
apartamento usado a buen precio con
el fin de arrendarlo y destinaron algunos
recursos adicionales para pintarlo,
remodelar la cocina y los baños, cambiar
la alfombra y poner pisos de madera.
Ya “entrados en gastos” –como se dice
coloquialmente–, decidieron equiparlo
con nuevos clósets.
Algo similar sucedió con un amigo y
su esposa, quienes tras buscar durante
casi un año una vivienda nueva que se
acomodara a sus gustos y presupuesto,
por fin tomaron la decisión e
invirtieron. Ellos la compraron para
habitarla y con la fiebre de estrenar, la
tentación de renovar el mobiliario los
acompañó durante el proceso. Camas
nuevas, mesas auxiliares, cortinas y
otras ‘arandelas’ sumaron a sus cuentas.
Como estos dos casos, a diario
se presentan muchos que mueven
diferentes negocios estrechamente

ligados a los sectores constructor e
inmobiliario: compra de materiales y
accesorios, remodelaciones, y visitas a
centros de diseño, entre otros.
Y, más allá de esto, también se destaca la
vivienda nueva que se está desarrollando
y para la cual se demandan, al por mayor,
grandes cantidades de insumos y mano
de obra. Con esto, igualmente, llegan las
firmas especializadas en administración
de copropiedades, empresas de
vigilancia y otros servicios.
“Remodelaciones, servicios de
administración e insumos son algunos
de los negocios adicionales atados
a la construcción”.
Estos ejemplos sirven para retomar
un dato que la Cámara Colombiana
de la Construcción (Camacol) siempre
destaca en diferente escenarios y
que esta semana recordó, durante

Negociaciones sumaron $15,2 billones.
El sector de la construcción no ha tenido un buen arranque de año. Su Producto Interno
Bruto (PIB) fue el de mayor retroceso en el primer trimestre del año, con una caída de
8,2%, hecho que se evidencia en las cifras de ventas, de acuerdo con el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
De la mano con este retroceso, el gremio de los constructores, Camacol, dio a conocer que
durante el primer semestre de este año se logró vender 83.224 unidades de vivienda, lo que
representa una contracción de 11,7%, aunque sigue estando por encima de los promedios
de venta de años anteriores.
Estas ventas sumaron $15,2 billones, de las cuales 65% se hizo en viviendas de interés social y
del segmento medio, lo que para Sandra Forero, presidenta de Camacol, quiere decir que “la
vivienda social sigue siendo el eje parar sostener el mercado de vivienda nueva en Colombia”.
A pesar de la contracción en las ventas, Forero destacó que sigue siendo un nivel “superior
al promedio de los últimos ocho años”, por lo que “es una actividad que no ha tenido una
caída como se ha hablado, sino que es parte de un ajuste”.
Consecuencia de ese proceso, se registraron en ese mismo periodo una oferta disponible de
139.881 viviendas, siendo Antioquia la región que tiene mayor oferta, con 22.603 unidades de
vivienda; seguida de Bogotá, que tiene 20.323 viviendas para la venta.
Al observar las ventas de vivienda en el mismo periodo, se evidencia un comportamiento
similar en los sitios que más están negociando unidades. Por ejemplo, Bogotá registró 30.757
unidades de vivienda vendidas; seguido de Cundinamarca, con ventas por 27.968 unidades, y
Antioquia, que tuvo ventas por 21.796 viviendas.
Otro de los hechos destacados por Camacol es la reducción de tasas hipotecarias, hoy en
10,62%, con lo cual, según Forero, no hay elementos que permitan pensar que eso puede
subir.“Al contrario, hay tendencia a la baja, es un buen momento para comprar”, afirmó.

GABRIEL E. FLÓREZ G.

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/
impacto-del-sector-vivienda-y-construccion-en-laeconomia-251560
“imagen: Freepik.com”

Juan Pablo Vega B. - jvega@larepublica.com.co- Miércoles, 1 de agosto de 2018
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la presentación del informe número
13 de Tendencias de la Construcción:
“La industria edificadora mueve cerca
de treinta subsectores, entre ellos los
mencionados anteriormente, y casi 34
billones de pesos anuales en insumos,
de los cuales 23 billones corresponden
a la demanda de acero, cemento y
productos plásticos, para citar solo
algunos”. El resto, según el gremio
constructor, corresponde a otros
sectores productivos.
A esta dinámica también vale sumarle el
reciente dato del Producto Interno Bruto
(PIB) de las actividades inmobiliarias,
que –según el Dane– aumentó 2,9 por
ciento durante el primer trimestre del
año. Ayer, precisamente, la Federación
Colombiana de Lonjas de Propiedad
Raíz (Fedelonjas) clausuró su congreso
anual en Cartagena y este dato fue
relevante.
Al respecto, destacó cómo las firmas
inmobiliarias han ampliado sus
líneas de negocio, porque las familias
y los inversionistas –más allá del
arrendamiento y de la tradicional
compraventa de viviendas nuevas y
usadas– están demandando avalúos,
orientación
especializada
sobre
inversiones con derechos fiduciarios y
hasta servicios de administración.
Por eso, la inversión en vivienda
del amigo, del familiar, o suya, es el
comienzo de una gran cadena que
confirma día a día por qué este sector
y los treinta adicionales que ‘jalona’
son una apuesta para el desarrollo.
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R.N.A. AL DÍA
SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO EN PROPIEDADES HORIZONTALES
Vanessa Jiménez Palacio - Profesional en Gestión de Clientes y SST

Son varias las preguntas que se
formulan alrededor del diseño e
implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) para propiedades
horizontales. La primera de ellas sería,
y por supuesto la más relevante, sobre
la obligación la implementación del
sistema de gestión en la copropiedad,
puesto que para este tipo de inmuebles,
en la mayoría de veces no existe
contratación directa de trabajadores.
Ante esta primera inquietud la
respuesta contundente es: Sí, pues
basándonos en la normatividad legal
vigente colombiana en
materia
de seguridad y salud en el trabajo,
específicamente en el Decreto 1072
de 2015, artículo 2.2.4.6.1 “Objeto
y campo de aplicación” se estipula
quienes deben implementar el SG-SST:
“…Todos los empleadores públicos
y privados, los contratantes de
personal bajo modalidad de contrato
civil, comercial o administrativo, las
organizaciones de economía solidaria
y del sector cooperativo , las empresas
de servicios temporales y debe tener
cobertura sobre los trabajadores
dependientes, contratistas, trabajadores
cooperados y trabajadores en misión.”.
En concordancia con lo anterior, pues
si bien la mayoría de las propiedades
horizontales no cuentan con una
relación laboral directa con los
trabajadores, si existen contratistas
que ejecutan diversas laborales

al interior de la copropiedad, los
cuales deben ser tenidos en cuenta al
momento de implementar el Sistema
de Gestión.
Una vez aclarado que la implementación
del SG-SST es de carácter obligatorio
para las propiedades, debemos entrar
a analizar cuáles son los aspectos más
significativos al momento de diseñar y
ejecutar el Sistema de Gestión.
Como se mencionó dentro del alcance
del Decreto 1072 de 2015, la gestión
de los contratistas es uno de los
ejes centrales del sistema de gestión
para una copropiedad. Recordemos
que el Decreto en mención, en su
artículo 2.2.4.6.28 “Contratación”
nos señala que el “empleador debe
adoptar y mantener las disposiciones
que garanticen el cumplimiento de
las normas de seguridad y salud en el
trabajo por parte de los proveedores,…
Contratistas,
durante
el desempeño de las
actividades
objeto
del contrato”. Es aquí
donde surge otra de las
inquietudes relevantes

al momento de implementar el SGSST en propiedades horizontales,
¿Cuáles son esos aspectos
mínimos de seguridad y salud
en el trabajo que debo tener en
cuenta al momento de gestionar
los contratistas?
En relación a esta segunda inquietud, es
importante que se formule y ejecute
un procedimiento documentado
y estandarizado para la
contratación, teniendo en
cuenta aspectos mínimos
para garantizar la seguridad
y salud de los colaboradores
directos, contratistas, y por
supuesto los residentes. Otro
punto significativo frente a
la contratación es la
verificación durante
toda la ejecución del
contrato de la afiliación
al Sistema General
de Riesgos Laborales
de los contratistas,
de acuerdo con la
normatividad
legal
vigente,
centrando
especial atención
en
el
nivel
de riesgo de

R.N.A. AL DÍA
afiliación del trabajador de acuerdo a la naturaleza de la tarea
a desarrollar. No esta demás recordar que el contratante
actúa solidariamente responsable con el contratista en caso
de que ocurra un accidente de trabajo, por lo que fijarse
de esta situación y verificar oportunamente la afiliación le
será de gran ayuda.
Además de lo anterior, también se deben comunicar y
divulgar a los contratistas acerca de los peligros y riesgos
generales a los que se encuentran expuestos durante la
ejecución de las tareas para las cuales fueron contratados;
tenga en cuenta que a pesar de que los contratistas deben
tener una matriz propia de peligros y riesgos, la propiedad
horizontal, también deberá contar con su propio análisis
de aceptabilidad de riesgos y medidas para controlar los
peligros. Aquí es importante rescatar lo primordial que se
vuelve contar con un buen diseño de Plan de Emergencias
acorde con la vulnerabilidad de la copropiedad frente a las
diferentes amenazas (antrópicas, naturales y tecnológicas)
que se puedan presentar. Este Plan debe ser comunicado
no solo a los contratistas, sino también a los residentes,
haciéndolos participes incluso como voluntarios para la
conformación de la brigada de emergencia.
Una vez se identifica que dos de los ejes principales
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo en copropiedades, están orientados a la
gestión de contratistas y el Plan de Emergencias
(aunque no son los únicos primordiales), se debe
considerar las fases esenciales para el desarrollo e
implementación de cualquier sistema de gestión;
estamos hablando específicamente del ciclo PHVA
(Planear, Hacer,Verificar y Actuar) o Ciclo Deming.
En este punto se hace preciso citar la Resolución
1111 de 2017 sobre los Estándares Mínimos
del SG-SST, con el fin de
conjugar lo dispuesto

en esta normativa y la aplicación del ciclo para el diseño
e implementación del Sistema de Gestión, puesto que la
Resolución indica las fases puntuales (con fechas exactas
para cada etapa) que deberá tener la implementación de
los SG-SST en Colombia.
Recuerde que en estos momentos estamos en la fase de
ejecución del Plan Anual de Trabajo 2018 y a partir de abril
de 2019 todos los actores mencionados en el alcance del
Decreto 1072 de 2015 en el Libro 2, Parte 2, Titulo
4, Capitulo 6 “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo”, deberán contar con este sistema, incluyendo
por supuesto a las propiedades horizontales.

La invitación es por tanto, a empezar (si
aún no se ha hecho), y por supuesto a
continuar (si ya se está avanzando) en el
desarrollo e implementación del SG-SST,
pues más que un requerimiento de Ley,
debemos ver este sistema como un medio
para garantizar que al final del día,
aquellas personas que esperan en casa
por sus seres queridos, los puedan ver y
disfrutar sanos y seguros.
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ALIADOS ESTRATÉGICOS para
encontrar espacios comerciales
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COMUNÍCATE CON NOSOTROS
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LOCALES
COMERCIALES

INVERSIÓN

LOTES EN VENTA

Terraza
comercial
en
tercer piso para arriendo
en el exclusivo sector de
la Calle 93 con 11A. Área
300 m2

Local en C.C Centro Mayor
en venta de 40 m2,en
tercer piso. Rentabilidad
del 6.44% E.A

Lote esquinero, localizado
en el centro, Carrera 12
con 23. Uso comercial, de
servicios
y
dotacional
permitido. Área 1113 m2

Espacio
Comercial
en
segundo
piso
para
arriendo en el exclusivo
sector de la Calle 93 con
12. Área 600 m2

Local en C.C Galerías en
venta , ubicado en la
plazoleta
de
comidas.
Rentabilidad del 7.20%
E.A.

Espacio
Comercial
en
arriendo,
construido
para su marca. sector de
la Calle 74 con 15. Área
aprox. 600 m2

Local en C.C Galerías en
venta
de
9
m2
,
Rentabilidad del 7.50%
E.A
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Lote disponible, localizado
en la Carrera 16 A con 76,
sector el Lago Gaitán.
Área 680 m2
Lote disponible, localizado
en el centro, Carrera 12
con 24. Uso comercial, de
servicios
y
dotacional
permitido. Área 891 m2

vendidas en el periodo del año anterior. Para Cali, las
ventas en el año 2017 ascendieron a 7.479 unidades, un
7,1% más que el año anterior. Del total de las ventas de
Cali, el 53% pertenecen a las viviendas del segmento VIS y
el 47% restante a viviendas No VIS.
Por zonas, el sur de Cali es la que concentra el mayor
número de ventas en el año 2017 con una participación
del 81%, seguido del oeste con 9%.

ARTÍCULO REGIONAL

Datos de interés en cuanto al comercio:

OBSERVATORIO

INMOBILIARIO CALI

Como bien se ha mencionado por los expertos, la economía colombiana, viene en una transición lenta, pero positiva, y
esto es dado a partir de una mayor confianza por parte de los inversionistas, que ven con mayor tranquilidad el mercado
colombiano, luego de las elecciones y por supuesto un dólar más estable, así como la financiación a la construcción
general en el país y el retorno que este mercado genera.
De acuerdo con las más recientes estimaciones del FMI, los principales destinos comerciales del Valle en el 2018 se
revisaron al alza y, en su mayoría, registrarán un crecimiento superior al del año pasado.
De otro lado, las diferentes estrategias realizadas para impulsar la compra de vivienda han generado una mejoría en la
confianza de los consumidores caleños que terminará por estimular el crédito y el consumo de los hogares; así como
las obras civiles que se emprenderán este año, como la doble calzada Cali-Candelaria, la ampliación de la vía Cali-Yumbo
y Cali- Jamundí.
Otro de los mercados que se une a esta ola de crecimiento en el sector constructivo en Cali, es el hotelero, las últimas
cifras de Cotelvalle en los últimos cinco años mencionan que se han invertido alrededor de $600.000 millones de
pesos. Se estima que, con la nueva oferta, Cali tendrá alrededor de 1000 habitaciones adicionales; hoy día se cuenta con
alrededor de 9543 habitaciones de 352 establecimientos de hospedaje con registro. En marzo de 2018 se registró un
número de visitantes de alrededor de 16.700 visitantes, representando el 4% a nivel nacional.

Datos de interés en cuanto a la vivienda:
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Ventas Cali según tipo
Residencial
5000
METROS CUADRADOS VENDIDOS

La oferta en Cali y su área de influencia, cerró el año 2017
con disponible de 12.927 unidades (representando un 35%
de variación con respecto al año anterior, el cual presento
una oferta de 9.609 unidades, en el mismo periodo de
tiempo), en lo que se refiere a vivienda, siendo el 54% en
el segmento VIS, mientras el 46% en No VIS.
De lo anterior, el 64% pertenece al área de influencia
(8.273 unidades), siendo la Vivienda de Interés Social (VIS)
con el 65% quien más se destacó.
Pero en Cali la oferta disponible alcanzó 4.654 unidades,
lo que representó un decrecimiento del -4,8% respecto
a diciembre de 2016. Respecto a la oferta disponible de
VIS y No VIS, el 66% de la oferta disponible en la ciudad
es vivienda diferente de interés social (No VIS), frente al
34% de VIS. Respecto a diciembre de 2016 la Vivienda de
Interés Social presentó un incremento del 6%; mientras
que la oferta de No VIS decreció un -9% para el mismo
periodo de análisis.
Por otra parte, las ventas de Cali, entre Enero y Diciembre
de 2017, fueron de 7.479 unidades; representando un
crecimiento del 7,1% frente a igual periodo del año 2016.
Al finalizar, las ventas en Cali y su Área de Influencia
presentaron un incremento del 2% frente a las unidades
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El sector servicios a cada instante es más importante para
la economía nacional y regional, debido a su aporte a la
producción y generación de empleo. Las empresas que
realizan actividades de este sector en el Valle del Cauca
están concentradas en Cali y presentaron una dinámica de
crecimiento de ventas positiva en los últimos años.
De las 91 mil empresas matriculadas y renovadas en la
Cámara de Comercio de Cali en 2016, 80,2% realizaron
actividades asociadas al sector servicios.
La demanda de servicios sofisticados por parte de las
empresas locales aumentó en los últimos años, ejemplo de
ello es la dinámica reciente en las ventas reportadas por
diferentes empresas que ofrecen servicios tercerizados.
Pero esta dinámica será impulsada con la llegada de
Zonamérica, la cual será la primera zona franca dedicada
a servicios y tecnología del País, se prevé que genere
alrededor de más de 17.000 puestos de trabajo, y permitirá
atender las necesidades de las empresas locales.
En la Cámara de Comercio de Cali (Cali, Dagua, Jamundí,
La Cumbre,Vijes y Yumbo) se registraron 16.855 empresas
en el periodo de enero a noviembre del 2017, 1,7% más
que en el mismo periodo del año anterior; esto demuestra
el crecimiento económico de la ciudad.
Los sectores con mayor participación durante este
periodo fueron comercio (37,7%), alojamiento y servicios
de comida (12,6%) e industria (11,1%).Observatorio:
El segmento anterior, mostró que Cali presenta crecimiento
económico general, paulatino, acorde con la economía del
país, mostrando un panorama muy positivo.
Si bien, hay un crecimiento fundamentalmente en la
vivienda VIS y el aumento significativo de las empresas de
comercio y servicios, que determinan que Cali, es uno de
los motores económicos del País, Sin embargo, la pregunta
que surge a continuación, es, ¿si este comportamiento
positivo de Cali, también ha impactado el suelo y empieza
a emerger una nueva riqueza económica para la región?
Pues bien, la idea del siguiente segmento es ver cómo ha
sido el comportamiento del valor del suelo, a partir de
las diferentes investigaciones económicas realizadas por
Valorar S.A, en los años 2016 y 2017, en la ciudad de Cali.
Este será el insumo principal del siguiente análisis y que
nos brindará luces, sobre el comportamiento económico
general de la ciudad. En primera instancia se analizó el
comportamiento del suelo a nivel de las áreas de actividad
de la ciudad, es decir a partir de la norma, donde se
identifican las áreas residenciales, industriales, comerciales
entre otras. El resultado de ello se observa en la figura 3.
De lo anterior, se destaca que hay áreas de actividad que se
valorizaron con porcentajes que oscilan aproximadamente
entre el 0,01% al 12%. Sin embargo, el área de actividad

correspondiente al sector de servicios empresariales,
presento una desvalorización cercana al -9%.
Inicialmente, y de acuerdo al crecimiento empresarial, se
especulaba que dichas zonas ganarían valor en el periodo
comparativo (2016- 2017), dado el buen comportamiento
de empresas registradas en 2017, sin embargo, estas
zonas en conjunto perdieron valor, y esto tal vez se deba
a la posible transformación que vive el suelo destinado
a empresas en las diferentes ciudades principales de
Colombia; donde lo que se busca es la transformación de
estos espacios de acuerdo a las necesidades que surgen,
presentándose desplazamientos geográficos (Ejemplo
de ello, zonas centro a zonas con mejores espacios y
equipamientos más adecuados, que para el caso de Cali, se
presenta al sur de la ciudad). De otro lado, se encuentran
los sectores comerciales, los cuales mantuvieron un
punto de equilibrio, presentando una valorización
mínima de tan solo el 0,01%; esto posiblemente a la
dinámica del sector, el cual presenta el mismo patrón de
comportamiento que el sector empresarial, dado que

Figura 2: Concentración de empresas grandes y medianas del sector servicios Valle del Cauca

Figura 2: Concentración 2016.
de empresas
grandes
y medianas
Fuente: Cámara
de Comercio
Cali del sector servicios Valle
del Cauca 2016. Fuente Cámara de Comercio de Cali

estos sectores se encuentran estrechamente relacionados.
El sector industrial, sin embargo, presenta una valorización
aproximada del 1%, mostrando que a pesar que el sector no
es el más predominante en la ciudad de Cali, (dado que la
concentración de este se encuentra en la ciudad de Yumbo),
se consolida como un sector fuerte que gana valor gradual
con el paso del tiempo. En lo que se refiere al sector de
conservación patrimonial, el valor ha aumentado en 3.8%,
mostrándose como un sector que, sin importar el paso
del tiempo, será fuertemente demandado y, por tanto, los
precios seguirán subiendo, no de manera estrepitosa, pero
si, de manera significativa. Finalmente, el sector residencial
que abarca cerca del 60% del área total de la ciudad, con
un buen comportamiento que arroja como resultado un
aumento del valor de su tierra del 11.4%, siendo el área
de actividad que más se valoriza entre el 2016 y 2017.
Como se mencionó anteriormente, el incremento de la
oferta y el aumento de las ventas en lo que se refiere a
residencial, ha potenciado dicho uso, colocándose como el
de mayor dinámica en cuanto al valor se refiere, y es que
este uso adquiere mucha importancia, dada, la escasez de
suelo y dada la alta demanda de esta tipología. Ahora bien,
se analizará el aumento del valor del suelo teniendo en
cuenta los barrios y las zonas geográficas donde estos se
concentran (Siendo Sector Norte, Sur Oriente, Occidente
y Centro). Ver figura 4. De entrada, se identifica como
los valores en términos porcentuales, son diferentes a
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se encuentran en alza, mostrando una economía sólida para la
ciudad, aumentando sus riquezas. Esto bien es dado, al aumento
sustancial de las viviendas VIS y las viviendas para estratos
medios que impulsa el gobierno. Al ver a nivel de barrios, se
encontraron algunas particularidades, tal es el caso que la zona
norte, mantiene un estado de aumento del valor del suelo,
pero no tan sustancial como los demás sectores y esto tal vez
se vea a la poca dinámica urbana que se da en este sector,
posiblemente por sus colindantes con Yumbo, el cual es una
ciudad netamente industrial y los diferentes cultivos de caña
que se encuentran al otro extremo y por tanto su posibilidad
de expansión se ve limitada.
Los sectores de Oriente y Occidente a pesar de sus diferencias
en cuanto a los estratos socioeconómicos, presentan
importantes aumentos del valor del suelo y eso es debido a las
diferentes dinámicas de cada sector, al Oriente más enfocado
en vivienda, y en el Occidente, enfocándose en vivienda NOVIS y comercio. Finalmente, quien sin duda se lleva el mayor
porcentaje de valorización es el sector sur, y esto es dado a los
diferentes proyectos que se vienen desarrollando en esta zona,
especialmente en lo que refiere al sector residencial, producto
de la transformación urbanística que viene gestionando Cali,
para esta zona en particular.
John Alexander Marín Ospina
jamarin@valorar.com
Director de Investigaciones
Calle 106 # 53 – 39 Oficina 303
051 745 05 88 Ext 212 Bogotá
www.valorar.com

Sector Norte

Sector
Occidente

Sector Oriente

Sector Sur

Figura 4: Valorización en términos porcentuales, sobre los diferentes Barrios en la ciudad de Cali.

Figura 4: Valorización e términos porcentuales, sobre diferentes Barrios en la ciudad de Cali

Figura 3: Valorización en términos porcentuales, en las diferentes áreas de ac�vidad en la ciudad de
Cali.
Figura 3: Valorización en términos porcentuales
en las diferentes áreas de actividad en la ciudad de Cali

los presentados en las áreas de actividad, dado que estos
oscilan entre una pérdida de valor del - 20% y otros que
aumentaron su valor casi sobre el 92%, demostrando grandes
contrastes en la ciudad y en general en su economía urbana.
En principio, la zona norte presenta valores que tienden a
estar más por el orden del 1% al 14%, con algunas pocas
zonas de alta valorización (Chiminangos 2 y Chipichape)
mientras que algunos otros pocos presentaron pérdida de
valor (San Francisco y Los Alcázares).
La zona occidente, presento valores más altos, que oscilan
entre 35% y el 92%, presentando una alta dinámica en
el valor del suelo para esta zona, donde algunos pocos
sectores, como son los barrios Santiago de Cali y Altos de
Santa Isabel, mostraron pérdida de valor del suelo. La zona
centro, presento valorización de tipo medio, encontrándose
entre un 14% a un 35%, presentando algunas zonas con alta
valorización y unas con bajas valorización, específicamente
en el sector de San Pedro.
Al igual que la zona occidente, la zona oriente de la ciudad,
presento valores muy dinámicos y alzas importantes,
oscilando entre el 35% y el 92%, donde solo algunas zonas
CONSTRUYENDO + VALOR
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Sector Centro

presentan desvalorización, tal es el caso de Los Sauces.
Finalmente, la zona sur, fue la que presentó mayor valorización,
donde la mayor parte de la extensión de su territorio
presentó valores por el orden del 92% de incremento del
valor, esto producto a los diferentes desarrollos inmobiliarios
que se realizan en este sector de la ciudad.

Datos de interés finales:

Con los observatorios inmobiliarios, se pueden tener grandes
conclusiones que permiten toma rápida de decisiones; tal es
el caso que hoy se presenta, donde se observan las diferentes
dinámicas del valor del suelo en la ciudad de Cali.
A medida en que los desarrollos urbanos se realizan, la ciudad
empieza a producir una transformación importante, y quien
más se afecta por dicho cambio, son los sectores empresariales,
comercio y servicios, quienes a pesar de mostrar una dinámica
importante en cuanto al impulso económico que generan, los
espacios van cambiando y la oferta se inclina por mejores
propuestas, generando un choque el valor de tierra para
este sector en particular. Si bien, caso contrario ocurre con
el residencial, que, tanto su oferta, demanda y valor de suelo,
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PROPIEDADES DE ENSUEÑO

Mansión de El Padrino, Bervely Hills

Características de las

CASAS LUJOSAS

Para ser considerado como lujoso, la vivienda debe cumplir con algunas especificaciones y condiciones que hacen que la
propiedad tenga un mayor precio.
Aunque la decoración y las características de la vivienda dependen del gusto de cada persona, sin duda hay cosas que no
puedes dejar pasar por alto en cuanto a exclusividad se refiere.

La Decoración es importante

Aunque puede variar dependiendo tu estilo, esta se caracteriza por tener muebles de gama alta independientemente
que sean de corte moderno o antiguo. Allí también se destacan las chimeneas modernas que no producen humo y están
ubicadas estratégicamente dentro del espacio.

Al interior de la Vivienda

Si hay algo que debe tener una casa de
lujo es una excelente vista donde puedas
observar una gran parte de la ciudad y
que además te sirva para aprovechar la
luz natural dentro del inmueble.
La cocina también es un punto
importante, estas suelen ser amplias
con excelentes acabados tanto en
pisos como en enchapes y además
dotadas de recursos tecnológicos,
en los últimos tiempos se viene
utilizando los lavaplatos eléctricos,
extractores de olores y en algunos
casos televisores para esta zona.
Las habitaciones son de una gran
área con todo lo necesario para el
descanso, incluso la mayoría con
jacuzzi en el baño privado.

En las habitaciones de los huéspedes
mantén los mismos estándares del
resto del inmueble, de tal manera que
la visita no se sienta como tal sino
como en casa.
A los hombres en especial les gusta
tener una cava de vinos, éstos nunca
pasan de moda y es esencial tener un
espacio donde guardar unas buenas
botellas y un lugar indicado para su
degustación.

PROPIEDADES DE ENSUEÑO

Un Hogar Tecnológico

En cuanto al entretenimiento, algunas
casas de lujo disponen de salón de cine
o televisión, donde el equipamiento
tecnológico es el mejor, televisores de
última generación incluido un sistema
de sonido.
Si eres amante a la tecnología, en el
mercado encuentras sistemas de
domótica o de automatización que
brinda a los hogares ahorro energético,
seguridad, bienestar y confort.

La propiedad, conocida como 'The Beverly House Compound' y de más de 24.000 metros cuadrados en la exclusiva zona
de Sunset Bulevard, cuenta con tres piscinas, dos pistas de tenis, 29 dormitorios, una sala de cine y seis residencias separadas,
incluyendo una casa para los agentes de seguridad. Hearst (1863-1951) compró la mansión, construida en la década de los
años 20, en 1947 y en ella pasó los veranos con la actriz Marion Davis hasta la muerte del magnate en 1951.
El actual propietario de la casa, el abogado y financiero Leonard M. Ross, compró la vivienda en 1976 y ahora la ha puesto en
venta porque quiere "un cambio en su estilo de vida", según su agente, Stephen Shapiro, revela el diario. "Es el tipo de casa
que se pone en venta una vez en una generación", según el agente Jeff Hyland, citado por "Los Angeles Times".
El precio de venta de la vivienda es uno de los más altos de EEUU por una residencia particular, por delante de los 114
millones de euros de una residencia de diez dormitorios en Montana y los 99 de la residencia del príncipe saudí Bandar bin
Sultan, ex embajador en EEUU, en Aspen (Colorado).
La mansión, diseñada por el arquitecto Gordon Kaufmann para el banquero Milton Getz, que se la vendió a Hearst por unos
120.000 dólares, fue escenario de célebres fiestas que el magnate que inspiró el personaje protagonista de "Ciudadano Kane"
y su compañera ofrecían a políticos y estrellas de Hollywood.
Entre los asiduos figuraban el ex presidente de EEUU John F. Kennedy y su esposa, Jacqueline,
que pasaron en ella parte de su luna de miel en 1953, mientras que
en 1972 la mansión fue utilizada en el rodaje de la
película "El Padrino"

Comodidades para Todos

Las amenities también son importantes
en las casas lujosas, muchos de estos
cuentan con instalaciones como:
gimnasio, zonas húmedas, salones de
juegos, parques, spa, canchas de fútbol,
zonas de meditación e incluso amplias
zonas verdes.

Cartagena - La casa del tío Sam

Antilla, Bombay
Actualmente se trata de la casa más cara del mundo. Pertenece a Mukesh Ambani, un empresario que se ha convertido en
la persona más rica del país. Su precio supera los 1.000 millones de dólares (y no es para menos) El edificio cuenta con
27 pisos, cada uno construido con materiales diferentes, de ahí la original forma del edificio.

En los años 70’ el cineasta y empresario
de arte Sam Green adquirió una casa
colonial sobre la calle San Francisco.
Esta propiedad fue remodelada
por 5 años, más de 40 trabajadores
restauraron patios interiores, columnas
y arcos de piedra. Con un gran salón de
28 metros de largo y 14 de ancho, cielo
raso de caoba, piscina y 14 cuartos de
baño. Con mesas, cómodas, sofás, camas,
armarios y espejos del siglo XVIII.
https://www.forbes.com/sites/kristintablang/2016/09/10/godfather-homes-195-million-beverly-hills-mansion-corleone-compound-castello-degli-schiavi/#170c57151de0v

Tiene más de 37.000 metros cuadrados, 168 plazas de garaje, 3 pistas de aterrizaje para helicópteros, salas de cine,
gimnasio con spa, solarium, sala de baile acristalada, 9 ascensores... En ella vive la familia de Ambani, compuesta por él, su
mujer y sus tres hijos, además de las 600 personas que conforman el personal.

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/07/10/suvivienda/1184066550.html
http://www.metrocuadrado.com/noticias/guia-de-compra-y-venta/caracteristicas-de-las-casas-lujosas-1428
https://www.elledecor.com/es/casas/g20054006/mansiones-caras-casas-lujosas/
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/top-idealista/2017/09/28/748239-visita-virtual-a-casas-de-lujo
http://architecturebrio.com/projects/apartment-dnnw-28#sthash.w9Savhj7.dpbs
https://www.fincaraiz.com.co/3-propiedades-en-colombia-que-valen-mas-del-millon-de-dolares-noticia-455.aspx
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INDICADORES

En VIVIENDA, BOGOTÁ y CUNDINAMARCA
ponen la casa en orden
Tras varios meses de indicadores a la baja, la región sigue ajustándose de forma gradual.
Hay dos indicadores que confirman que el sector constructor en Bogotá, específicamente la vivienda, está trazando un
camino hacia la recuperación: la intención de compra, que mejoró en junio pasado, y la oferta, que aumentó en el primer
semestre del año, frente al dato del 2017.
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Número de viviendas, a junio del 2018

Valle

EXPERTOS EN VALORACIÓN E INVENTARIOS

OFERTA Y VENTAS DE VIVIENDA NUEVA EN EL PAÍS
39.425

Antioquia

MÁS DE 47 AÑOS DE EXPERIENCIA

58.725

Bogotá y
Cundinamarca

En el primer caso, es decir, la confianza
de los compradores, la Encuesta de
Opinión del Consumidor (EOC)
de Fedesarrollo reveló que en junio
pasado ésta aumentó 2,9 por ciento en
la capital. Un dato relevante, si se tiene
en cuenta que en mayo este indicador
había registrado una variación de -6,1
por ciento, y en el mismo mes del 2017
había sido de -15,6 por ciento.
Por el lado de la oferta, Coordenada
Urbana, área de investigación de la
Cámara Colombiana de la Construcción
(Camacol), también señaló que Bogotá
y Cundinamarca comercializaron, en
conjunto, 39.425 unidades en el primer
semestre del año. Por su parte, las
ventas llegaron a 58.725 (ver gráfico).

Fuente: Coordenada Urbana - Cámara
Colombiana de la Construcción. Infografía ETCE

Otro dato para destacar, según la gerente regional del gremio, Martha Moreno, fue la rotación del inventario:“En el segmento
de vivienda de interés social (VIS), el tiempo en que este se agotó estuvo en un promedio de 3,2 meses durante junio pasado,
inferior a los registros del 2016 (con 5 meses que se demoraba negociar una vivienda) y del 2017 (con 4,2 meses)”.

H O SPI T AL E S
AERO N AVES
C O M PLE JO S I N D U STR IAL E S

Buen primer semestre

AV AL U OS C OM E RC IA L E S, SE G U RO S, L I QU I DAC IO NES
C ON T AB L E S
Y N OR M A IN T E RNAC ION AL
NIIF -IRFS

E QU I PO D E E X PE R T OS A L T AM E N T E C AL I F IC ADO S Y
AVA L U AD OR E S C E RT IFIC AD OS P OR E L R. N . A. C O N

R. A.A.

Moreno agregó que el stock de oferta subsidiada se fortaleció en la capital, especialmente en el primer semestre del 2018.
Muestra de ello fue el incremento anual de 48,7 por ciento de los lanzamientos, a través de 9.684 unidades habitacionales.
Algo que es una consecuencia lógica de la recuperación de las ventas en el mismo lapso, cuando se comercializaron 16.630
unidades en Bogotá para un alza de 7,3 por ciento.
En particular, la directiva volvió a destacar el comportamiento de la VIS, de la cual se vendieron 9.963 casas y apartamentos
que significaron una expansión de 36,6 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2017.
Por: Gabriel E. Flórez G. 10 de agosto 2018 - http://www.eltiempo.com/economia/sectores/indicadores-de-la-oferta-de-vivienda-en-bogota-y-cundinamarca-254256

MAYOR INFORMACIÓN
info@avaluossalazargiraldo.com
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XIII GRAN SALÓN
INMOBILIARIO 2018

EVENTOS
Bogotá, Agosto de 2018. – Adquirir vivienda en Colombia
hoy “si es posible”, aseguraron los organizadores de la XIII
edición del Gran Salón Inmobiliario – Feria Internacional,
la principal plataforma del sector finca raíz en Colombia,
donde nuevos compradores, inversionistas y profesionales
del sector conocen de primera mano las últimas tendencias
del sector y realizan acuerdos comerciales a nivel nacional
e internacional.
“La construcción inmobiliaria debe expandirse a un ritmo
de 4.6% anual después del 2.3% que se registró en 2017,
esto indica que crecerá casi dos veces por encima de la
economía en su conjunto (...) En este momento se puede
decir que existe un entorno macroeconómico favorable
para el sector gracias a diversos factores como la tendencia
decreciente de la tasa de interés hipotecaria, mejora en la
inversión, política monetaria estable, recuperación de los
indicadores de confianza y continuidad en el subsidio para
el segmento medio” indicó Andrés Martínez, Presidente
Ejecutivo (E) de la Lonja de Bogotá.
Locales comerciales, oficinas, apartamentos y lotes siguen
en la lista de principales inversiones inmobiliarias en el país.
La política de subsidios del Gobierno, la reducción en la
inflación y la posibilidad que tienen los compradores de
pagar la cuota inicial en plazos de hasta 30 de meses, hacen
que hoy más colombianos se animen a adquirir vivienda
por primera vez o realicen inversión de capital en el país o
a nivel internacional.
“Durante esta nueva edición se tuvo acceso de una manera
sencilla a créditos hipotecarios para vivienda nueva o
usada, opciones de inversión inmobiliaria en Estados
Unidos, Panamá, Curazao, España, República Dominicana,
capacitaciones sobre temas inmobiliarios e información
relacionada al sector”, precisó, el jefe de proyecto del Gran
Salón Inmobiliario – Feria Internacional.
La feria organizada por el Centro internacional de
Negocios y Exposiciones de Bogotá – Corferias en asocio
con La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, túvo subasta de
400 inmuebles de Bogotá y sus alrededores, un pabellón
destinado a la Sábana de Bogotá y Risaralda, proyectos
nuevos nacionales e internacionales, una completa agenda
académica con las últimas tendencias del sector, esperando
así reunir a 26.000 visitantes.
“Nuestros visitantes y expositores durante la feria ampliaron
su red de contactos a nivel nacional e internacional y
generaron nuevas oportunidades de negocio de forma
segura, confiable y rentable con las mejores alternativas
de financiación para la adquisición de todo tipo de bienes
inmuebles”, concluyó el jefe de proyecto del Gran Salón
Inmobiliario – Feria Internacional.
https://gransaloninmobiliario.com/index.cfm?d=noticia&id=2144
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