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el no ir a las oficinas, que si lo observamos a nivel

macro tal vez solo lo veamos desde una perspectiva

propietario e inquilino, por lo que nos detendremos

un poco a desglosar la tesis en la que podemos

observar que el impacto va más allá.

Un día normal de trabajo para una persona es:

levantarse, arreglarse, trasladarse, trabajar, alimentarse,

volver a trasladarse y al final descansar. Enfocándonos

en 3 de estas actividades (arreglarse, trasladarse y

alimentarse), entonces ¿esta rutina como afecta a la

economía?

El 2020 ha sido un periodo de grandes retos para los

diferentes sectores de la economía, no es misterio que

el confinamiento deja una brecha de consumo

importante, un mayor déficit fiscal y en general un

deterioro económico relevante para nuestro país. No

obstante, después de toda crisis, viene un proceso de

reactivación acelerada, por lo que somos positivos que

en los próximos años veremos crecimientos por encima

del 4% con el optimismo que estas brechas se logren

cerrar en un periodo menor a los 5 años. Aunque todo

dependerá del nivel de certeza que tengamos frente a

lo que va a pasar con el COVID, la conclusión más

sólida, es que debemos aprender a coexistir con el

virus, así como lo hemos tratado de hacer durante

este año. Si aterrizamos lo anterior al sector

inmobiliario corporativo, el coexistir se traduciría en

hacer uso nuevamente de las oficinas, de las bodegas

industriales y de los establecimientos de consumo.

Más allá del impacto sociocultural que la

pandemia ha traído, en este ejercicio queremos

mostrar el impacto económico que tiene
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¿Qué vestido me coloco hoy?
Al corte del año 2019 de acuerdo con los registros del

informe Sistema Moda de Inexmoda, el gasto de los

hogares en Moda (Vestuario, calzado, ropa del hogar,

entre otros), ascendía a 24,26 billones de pesos

representando alrededor del 4% de la canasta básica,

evidentemente este sector reflejó un impacto directo

por el COVID, especialmente en los rubros de vestuario

y calzado que representan más del 75% del gasto de

los hogares en moda. El dato preliminar al cierre del

año nos muestra una brecha del -15,3%

(RADDAR,2021) frente al mismo periodo del año

anterior. Si tenemos en cuenta nuestro inventario de

oficinas a nivel nacional que asciende a los 4 millones

de metros cuadrados, podríamos decir, tomando como

referencia un indicador promedio de 7 a 10 metros

cuadrados por trabajador, que cerca de 490 mil

trabajadores se movilizan hacia sus oficinas (Aprox. 7%

de la población económicamente activa ocupada); y

tomando como referencia los valores de gasto

promedio per cápita de los hogares en el rubro moda,

que en el año 2019 registra un gasto en el rango de

los COP$ 43.400 y los COP$ 80.800 donde el rango

máximo lo registra la ciudad de Bogotá y el rango

mínimo lo registra la ciudad de Cali; y bajo el supuesto,

que este gasto responde en un 75% a gastos

relacionados con vestuario para ir a las oficinas,

ponderando con nuestra muestra, nos da que el gasto

promedio para las cuatro principales ciudades es de

COP$ 72.200 al mes. Lo anterior se traduciría en un

gasto aproximado al año 427 mil millones de pesos, es

decir, un impacto aproximado al 0,05% del PIB.

¿En qué me voy a la oficina?
Ahora, si tenemos en cuenta las estadísticas de Parque

automotor y la Encuesta de Transporte Urbano de

Pasajeros realizada por el DANE y lo traducimos a

nuestra muestra, estaríamos diciendo que alrededor

del 27% de los trabajadores se movilizan en automóvil,

camioneta y motocicletas, un 43% utiliza transporte

público masivo y el remanente utiliza otros medios de

transporte. De acuerdo con un estudio realizado por

Noelia Cigüenza Riaño del Diario La República, el

consumo promedio mensual de combustible destinado

al traslado exclusivamente a oficinas, se encuentra en

el rango de los COP$ 68.200 y los COP$ 91.200

dependiendo el tipo de vehículo. Esto se traduciría en

que el 27% de nuestra muestra consume en promedio

126 mil millones de pesos al año en combustible. Por

su parte el 43% de nuestra muestra consumiría cerca

de 255 mil millones en pasajes de abordar a transporte

público. Con lo anterior consolidamos que el traslado a

las oficinas tiene un impacto aproximado al 0,04% del

PIB.
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¿Trajo almuerzo o salimos?

Editorial de
Fin de Año

Es cierto que existe un efecto compensación en el

gasto del consumo en restaurantes gracias al acceso a

los domicilios, no obstante, este no alcanza a cubrir la

brecha de consumo que existe en los restaurantes en

Colombia, de acuerdo con ACODRES y el Informe de

Bancolombia de Bares y Restaurantes, durante los

meses de pandemia los restaurantes que lograron

acomodar su logística para el servicio a domicilio no

lograron llegar a más del 22% de las ventas usuales

de sus establecimientos, de hecho, cerca de 32 mil

Concluyendo, sumando tan solo estos tres aspectos del día a día de una persona en Colombia en su actividad de ir a las

oficinas, tan solo con la muestra del inventario que tenemos en Colliers International, el impacto asciende a 20 puntos

básicos del PIB. Podemos inferir que el impacto real, probablemente asciende a cifras mucho mayores, ya que existen otras

cadenas productivas que se están viendo afectadas por la disminución del tráfico a las oficinas, tales como el consumo de

insumos de papelería, cafetería, limpieza, entre otros y a gran escala sobre todo en el mercado de capitales que se traduce

en el ahorro de las personas. No obstante, este breve análisis nos ayuda a soportar la tesis de que aun cuando existen

cambios disruptivos en los esquemas de trabajo como el trabajo flexible, adecuaciones o alternancias, el volver a las

oficinas tiene un impacto significativo en la senda de recuperación económica y se hace relevante para un mejor

dinamismo en los próximos años. Por esto, respetando los protocolos de bioseguridad que ya se han implementado de

forma sustancial en las oficinas que continúan operación, #VolvamosPara ayudar al impulso de la reactivación económica

de nuestro país.

establecimientos tuvieron que cerrar en ese periodo

generando la destrucción de más de 200.000 puestos

de trabajo y cerca de 2 billones de pesos en pérdidas.

Esta brecha se hace evidente dado que el ir a

restaurantes en un ambiente corporativo se puede

considerar entretenimiento y esparcimiento, sumado a

que, una porción importante de las ventas de

restaurantes también responde a almuerzos de

negocios. De acuerdo con las cifras aportadas por

RADDAR para este análisis, el consumo de los hogares

al 2019 en al rubro de consumo de

alimentos por fuera del hogar

ascendía a 6,7% del gasto total,

esto equivale a un gasto de 40.9

billones de pesos, con lo anterior

podemos estimar un gasto per

cápita cercano a los 160 mil pesos

mensuales, que haciendo el mismo

ejercicio con nuestro inventario nos

da un gasto total en este rubro de

943.7 mil millones de pesos sumado

un impacto adicional del PIB 0.11%.
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Panorama
Económico

Nacional:
Durante el último trimestre del año la senda de

recuperación económica continua, no obstante se

comienzan a observar repuntes en los contagios por

COVID-19 en el mes de diciembre, lo que deja

incertidumbre de la evolución de la pandemia para el

siguiente año. Los principales indicadores económicos

continúan mostrando niveles de recuperación, donde el

mercado laboral cierra en el mes de noviembre en

13,3%, los niveles de producción industrial,

medidos por el indicador PMI (Davivienda), se

mantienen en terreno expansivo, registrando una tasa

del indicador de 52,1 en noviembre, por ultimo,

tenemos un gasto de los hogares pasando a ser

positivo al cierre del año con una variación anual de

1.9% de acuerdo al informe de datos preliminares de

RADDAR, en este ultimo se resalta que existen rubros

rezagados tales como moda, entretenimiento y

transporte. Las proyecciones para el 2021 se centran en

dos escenarios, por un lado tenemos la disipación del

virus con la vacuna, la cual de acuerdo con el gobierno

comenzaría su distribución en febrero, mientras un

escenario menos optimista de no poder controlar el

contagio. Bajo una media de estos dos escenarios el

Banco Mundial establece una proyección de

crecimiento de 4.9% para el país.

Regional:
La ciudad de Bogotá, siendo la que representa cerca
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del 20% de la población ocupada del país, ha mostrado

un mejor dinamismo en el mercado laboral, donde se

evidencia una disminución en la tasa de desempleo

desde niveles cercanos al 25% hacia 17,2% en el mes de

noviembre. Dentro de los planes de la alcaldía local, se

implementarán durante el 2021 diferentes planes para

la reactivación económica, incluyendo subsidios en el

mercado laboral, financiamiento a microempresas,

inversión en infraestructura para jalonar el empleo en

obras publicas (Metro, troncal de Transmilenio, ciclo

rutas, entre otros) y sector construcción.

Oficinas:
El mercado de oficinas presentó una desaceleración en

la demanda de espacios y una tendencia en la

liberación de espacios, efecto que no se presentaba en

este segmento desde hace más de dos años. En este

mercado, las empresas de BPO y del sector financiero

han jugado un rol importante en la ocupación de

espacios, sin embargo, los Coworking pierden su

protagonismo, postergando ampliaciones y

ocupaciones. Los efectos subyacentes al aislamiento

han ocasionado una oleada de renegociaciones de

contratos, ajustados a los lineamientos decretados por

el gobierno nacional, con el fin de minimizar las

pérdidas, tanto para arrendatarios como arrendadores.

Indicadores
Económicos

PIB: -9% Tercer
Trimestre 2020
Según estimaciones del DANE.

DÓLAR TRM:

3.611,44
BAN. REP. (30 de
noviembre de 2020)

PETROLEO WTI:

USD $48,52
Diario La República
(31 de diciembre de 2020)

TASA DE
DESEMPLEO:

13,3%
DANE (noviembre de 2020)

IMPORTACIONES:

USD $3.706,3
Millones CIF.DIAN-DANE.  
(octubre de 2020)

EXPORTACIONES:

USD $2.527,4
Millones FOB.DIAN-DANE.  
(Noviembre de 2020)

Variación mensual del IPC:  -

0,15% noviembre 2020 Según 

estimaciones del DANE.

Proyección de Crecimiento:
4,9% para 2021
Según la proyección del Banco Mundial.

PETROLEO WTI:

USD $48,52
Diario La República
(31 de diciembre de 2020)

TASA DE
DESEMPLEO:

13,3%
DANE (noviembre de 2020)

IMPORTACIONES:

USD $3.706,3
Millones CIF.DIAN-DANE.  
(octubre de 2020)

EXPORTACIONES:

USD $2.527,4
Millones FOB.DIAN-DANE.  
(Noviembre de 2020)



Inventario:
Para el cuarto trimestre del 2020 en Bogotá, el

inventario competitivo se sitúa en 2.907.458 m2

comprendidos en 326 edificios corporativos. Las

últimas grandes aperturas en la ciudad se llevaron a

cabo en el tercer y cuarto trimestre del 2020, gracias al

ingreso de Torre 90 y Colina Centro Empresarial los

cuales agregaron cerca de 15.300 m2 al total del área

rentable de la ciudad.

El inventario de la ciudad está caracterizado por tener

una alta participación en edificios corporativos de clase

A y A+, comprendiendo un 74% del GLA de la ciudad.

Además, El Salitre se posiciona como el corredor con

mayor participación con una cuarta parte del inventario

total.

Para los próximos años se espera un crecimiento en el

total de metros cuadrados de área rentable de la

ciudad con la consolidación de Floresta Business

Center, 85 Square, Secoya Plaza, Fic 9211 y el edificio

corporativo Torre Atrio - Etapa 1.

Resumen de estadísticas:

la ciudad; sin embargo, este resultado fue

contrarrestado por el incremento en la vacancia

durante la segunda mitad del año.

En el siguiente grafico se describe las variaciones

anuales de la oferta en los últimos trimestres; aquí

podemos observar que los edificios de clase A y B

fueron los más afectados, al pasar de un primer

semestre con niveles de oferta inferiores a los del

mismo trimestres del año anterior, a un segundo

semestre con niveles de oferta superiores ascendiendo

a 154.500 m2 y 50.500 m2 respectivamente.

Mercado
Reporte de
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Oferta:
A corte del cuarto trimestre del año la oferta de

edificios corporativos en Bogotá ascendió a los

256.100 m2 con un incremento anual del 4%. En

comparación de otras ciudades principales como,

Medellín y Barranquilla, esta ciudad tuvo un incremento

más acelerado en la oferta de espacios, derivada por la

situación económica y social del año que termina.

A excepción de los edificios corporativos

pertenecientes a la clase A+, se encontró un

incremento generalizado en la vacancia de oficinas de

todas las clases. Es importante resaltar que el 2020

inició con resultados muy favorables en términos de

ocupación logrando niveles de demanda positivos en

51,037

154,575

50,563
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La tasa de disponibilidad de la ciudad registró un nivel

del 8,81%, mostrando un incremento de 6 puntos

básicos frente al cuarto trintres del 2019 y de 76 puntos

básicos frente al trimestre anterior. Colliers

International estima un inicio de año 2021 con un leve

incremento en la vacancia, respondiendo a la liberación

natural de espacios para el primer trimestre del año en

la ciudad, no obstante, de la mano de la recuperación

económica se esperaría posteriormente la ocupación de

empresas del gobierno, seguido por la expansión de

call centers y BPO en la ciudad.
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A+ A Ciudad B

Q4 2020 Q4 2019

Inventario 2.907.458,00    2.839.305,00    

Oferta 256.175,00       247.065,00       

Tasa Disponibilidad 8,81% 8,75%

Absorción Neta 59.043,12        170.129,93       



Nueva Oferta:
Para el próximo año se espera que cinco proyectos

realicen su apertura al publico agregando un total

de 140.600 m2 de área rentable en la ciudad de

Bogotá. Dichos desarrollos se encuentran totalmente

construidos y se espera que puedan ingresar al

inventario en el 2021 al contar con su primer inquilino.

Adicionalmente se encuentran en planos 269.809 m2 los

cuales se esperan que ingresen en los próximos cuatro

años.

El 45% de este nuevo GLA está comprendido por 17

edificios corporativos que se encuentran actualmente

en construcción: cinco de ellos se encuentran

totalmente construidos, de los cuales el 60% se

encuentra ubicado al norte de la ciudad, distribuidos

entre el corredor Andino y Chico. Aunque sus avances

de obra no se vieron interrumpidos durante este año,

se ha visto un afectados en la comercialización de

estos. Sin embargo, para el último trimestre se

evidenciaron cierres de negocios con empresas del

sector financiero.

Por otra parte, cabe resaltar que en la ciudad durante el

2020 ha sido caracterizada por contar con nuevos

desarrollos en los corredores Andino y Chico, resultado

de la poca disponibilidad y alta demanda que existía en

estos corredores.

Colliers International prevé mejoras en el ritmo de

entrega de los proyectos actuales durante el próximo

año teniendo en cuenta el impulso que ha tenido la

comercialización de inmuebles en los últimos meses y

la implementación de los planes de reactivación

económica propuestos por el gobierno nacional.

Mercado
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Absorción:
Bogotá finaliza el 2020 con una absorción neta

acumulada de 59.000 m2, cifra que disminuye en

111.300 m2 respecto a la observada un año atrás,

cuando la demanda de espacios en edificios

corporativos se posicionó en 170.100 m2. Es importante

resaltar que esta disminución se debe en gran medida a

la liberación de espacios en el corredor Avenida Chile

en edificios clase B para el cuarto trimestre. Al realizar

un análisis de la demanda se puede inferir que este

menor dinamismo responde a la decisión de las

empresas en continuar con sus actividades laborales

por medio del trabajo remoto, según cifras de los

ministerios del Trabajo y de las TIC en Colombia en la

actualidad cerca de 3 millones de personas teletrabajan,

mientras que en el 2018 esa cifra no superaba los 122

mil teletrabajadores. No obstante, De acuerdo con

diferentes muestreos realizados por Colliers a nivel

global, se considera que este cambio responde a

medidas coyunturales y no será un cambio estructural,

por lo que Colliers estima que en el mediano plazo el

trabajo en espacios físicos vuelva, inicialmente por

medio de alternancias y, dependiendo la evolución de

la pandemia, en algunos sectores económicos vuelva el

trabajo en espacios físicos permanentemente.

En cuanto al comportamiento por clase, se evidencia

ocupación menos acelerada en edificios corporativos

de clase A. Para el caso de la clase B se encuentra una

absorción neta negativa acumulada de 15.680 m2

donde las variaciones absolutas más importantes se

dieron en el Edificio Arquitectura E Interiores (14 X 98) y

Acciones Y Valores S.A. (Antiguo Corfinsura), resaltando

que estos edificios contaban con una tasa de

disponibilidad muy baja. Es importante aclarar que la

clase A y B marcaron el comportamiento de la

demanda en la ciudad durante el año.
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La clase A+ por el contrario presentó las mayores

ocupaciones de espacios del orden de los 55.730 m2,

dado principalmente por el ingreso del edificio Colina

Centro Empresarial totalmente ocupado por un

coworking, seguido por la ocupación del edificio North

Point 5 (Torre E) por un Centro De Atención Telefónica,

posicionando los corredores Córdoba y Cedros como

los más demandados en el trimestre. Cabe resaltar que

la clase A+ contó con un comportamiento de

ocupación superior a lo evidenciado en el trascurso del

año del 2019.
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Nota: Contamos con más de 20 años monitoreando el mercado inmobi-

liario corporativo, estamos para ayudarte con cualquier análisis persona-

lizado, escríbenos a colombia@colliers.com o llámanos al 316 397 9827

alcanzaba valores mínimos y la dinámica de ocupación

era la más acelerada del país, lo que produjo una

presión al alza de los precios de renta en este periodo.

Posteriormente, los niveles de demanda se vieron

afectados por la situación sanitaria y económica

haciendo que la oferta incrementara hacia niveles de

250.000 m2 generando un efecto inversamente

proporcional en los precios el cual produjo un

paulatino decrecimiento en el precio de renta en la

ciudad a un ritmo promedio del 1% trimestral.

El precio de renta para la clase A (que alberga el 46%

de la oferta en renta de la ciudad) se posicionó por el

orden de los $ 58.900 COP/ m2 con una disminución

anual cercana al 3%, aquí se encontraron precios

mínimos y máximos de renta mensual a la baja, lo que

provoca una disminución progresiva de los precios. Es

de resaltar que hay un incremento en el precio de renta

de los edificios corporativos de clase A+ del 11%,

pasando de $ 63.100 COP/m2 en el cuarto trimestre del

2019 a $ 70.000 COP/m2 en 2020, explicado por la

creciente demanda por inmuebles con buenas

especificaciones y ubicación por empresas de los

sectores como Coworking y Call Center.
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Colliers International estima una menor dinámica de

ocupación y búsqueda de espacios comerciales para el

primer semestre del año teniendo en cuenta la

incertidumbre económica y el comportamiento

histórico de la demanda en la ciudad y posteriormente

un mayor dinamismo para el segundo semestre,

argumentado por la consolidación de un crecimiento

económico gracias al plan de reactivación.

Precios de Renta:
El precio de renta promedio en la ciudad se posicionó

en $60.200 COP/m2, mostrando un comportamiento

constante en comparación con el cuarto trimestre del

2019, sin embargo, durante lo recorrido del 2020 se

evidenciaron movimientos fuertes en el precio de renta;

durante el primer trimestre del año, la oferta
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El corredor Andino se posiciona como uno de los

sectores con los precios renta del metro cuadrado de

oficinas más alto en de la ciudad ubicándose en $

68.200 COP/m2, debido a su ubicación y

especificaciones de edificios, donde se ha evidenciado

la preferencia por empresas gubernamentales.

mailto:colombia@colliers.com


Para el próximo año, Colliers International prevé una

estabilización de los precios de renta teniendo en

cuenta la creciente de demanda de empresas del sector

financiero por posicionarse en nuevos edificios

corporativos en la ciudad, lo que se traduciría en

disminución de la oferta mostrando un

comportamiento inversamente proporcional en los

precios.

Precios de Venta:
La ciudad presenta un incremento anual del 5,0% en

el precio de venta de sus oficinas corporativas,

pasando de $ 9.096.400 COP/m2 al cierre de 2019 a

$ 9.516.000 COP/m2 para este trimestre. Es

importante aclarar que este aumento de los precios de

venta es originado principalmente por la reducción de

la oferta en exclusiva para la venta, mostrando una

creciente preferencia por los propietarios que ingresan

al mercado con oficinas corporativas en mantener un

ingreso a través de los arrendamientos.

El decrecimiento en la oferta observado en el

transcurso del año ocasionó comportamientos

divergentes en el asking price de las oficinas

corporativas de la ciudad: por una parte, los

propietarios de algunas oficinas aumentaron

ligeramente el valor de venta de sus propiedades, sin

embargo, otros optaron mantener sus precios de venta

a través del tiempo.

La oferta conto con tendencia hacia la baja de hasta un

50% respecto al cuarto trimestre del 2019, generando

un efecto inversamente proporcional a en los precios

de venta, principalmente en edificios de clase A+ y A,

los cuales tuvieron aumentos de 8,5% y 5,4%

respectivamente. Se destaca la participación de los

edificios corporativos Cabrera 87, el cual actualmente el

total de su oferta se encuentra en exclusiva para la

renta y el edificio North Point 5 (Torre E) que disminuye

en un 40% su oferta en exclusiva para la venta.

Nota: Contamos con más de 20 años monitoreando el mercado inmobi- liario

corporativo, estamos para ayudarte con cualquier análisis persona- lizado,

escríbenos a colombia@colliers.com o llámanos al 316 397 9827
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Oferta - Precios de Venta

Precios de Venta Oferta

Para los próximos años, Colliers International estima

una tendencia constante de los precios de venta en

edificios corporativos en la ciudad teniendo en cuenta

su baja variabilidad en los últimos trimestres del año.

Precio de venta por Corredor

mailto:colombia@colliers.com
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la Ciudad
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Corredores de

la Ciudad

Cedros:
Este corredor ubicado en la zona norte de la ciudad. Es un sector principalmente comercial y residencial,

con presencia de hospitales, universidades y diferentes instituciones que han impulsado el desarrollo de

diversas construcciones. Cuenta con una importante infraestructura vial que permite un fácil acceso a la

zona: La carrera séptima y novena, la calle 127 y 134.

Aunque esta zona no ha sido tradicionalmente de oficinas, desde el 2005 empezó a evolucionar con fuerza

con la construcción del primer edificio del North Point, complejo que ahora cuenta con 5 edificios que

suman cerca de 90.000 metros cuadrados de altas especificaciones; a este complejo se le han sumado

algunos otros edificios ya construidos y otros más en construcción y en planos, con lo cual se ha

convertido en una nueva opción dentro de la ciudad.

Córdoba:
El nuevo corredor Córdoba está ubicado en la zona noroccidental de la ciudad y cuenta con una

importante malla vial que incluye la Av. Boyacá, Calle 127, Av. Suba y Autopista Norte.

Este corredor empresarial se suma al dinamismo en el desarrollo residencial que en los últimos años ha

tenido este sector, aunque actualmente cuenta con 7 edificios de oficinas que suman cerca de 112.000

metros cuadrados rentables.

Santa Bárbara:
Se encuentra en el barrio que lleva el mismo nombre, en la zona nororiental de la ciudad, por donde pasan

vías principales que facilitan el acceso a la zona como la carrera séptima y quince, la Avenida Pepe Sierra y

la Calle 127.

Este corredor tuvo su punto de partida con la construcción del centro comercial Hacienda Santa Bárbara a

finales de los ochenta y se consolidó después con la puesta en funcionamiento de varios complejos

empresariales, financieros y comerciales. Actualmente este es un epicentro de edificios A+, en el que se

encuentran los edificios con más altas especificaciones de Bogotá, tales como: Cusezar, Tierra Firme, Torre

Samsung, y Torres Unidas II, este submercado se caracteriza por ser de los más preferidos por parte de los

usuarios, a pesar de sus altos precios.

Chico:
Este sector inició su desarrollo hacia la década de los años cincuenta con la construcción de varios centros

comerciales, como el Centro Comercial Colseguros. De esta manera, la actividad residencial que

predominaba en la zona fue rezagada por el aumento de la dinámica comercial y empresarial. Cuenta con

una infraestructura de vías que permite el acceso a la zona desde cualquier punto de la ciudad: las carreras

séptimas, once y quince, las calles 85 y 100, y la Autopista Norte.
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Corredores de

la Ciudad

Este corredor cuenta con un gran número de edificios de pequeño y mediano tamaño. En los últimos años

se han desarrollado muchos proyectos clase A y B renovando por completo el sector que en el pasado era

de uso de vivienda y al pasar de los años fue modificado por un centro de oficinas y servicios.

Calle 100:
Comprende el marco de la calle 100 en sus costados norte y sur desde la calle 98 hasta la calle 106 entre la

carrera séptima y la autopista norte. Cuenta con múltiples vías de acceso como la avenida NQS, la carrera

15, la carrera séptima, la carrera 19, y la autopista norte.

Aunque la principal actividad de la zona es la de oficinas, en los últimos años se han ubicado allí sedes de

entidades financieras, hoteles y restaurantes. En el perímetro se encuentran, además, algunos edificios de

apartamentos que se construyeron hacen más de 20 años cuando el sector era residencial. Este corredor

es unas de las zonas con mayor número de metros cuadrados rentables construidos. Adicionalmente se

caracteriza por presentar una importante oferta hotelera y dentro de sus edificios principales se

encuentran: Capital Tower, World Trade Center, y Citibank.

Andino:
Submercado ubicado sobre importantes vías como la carrera séptima, y novena, es un sector de múltiples

actividades tales como comercio, oficinas, restaurantes, hoteles y sucursales bancarias, que tienen lugar en

casas y edificios antiguos. En el perímetro predominan las casas de conservación que dan testimonio de

las diferentes tendencias arquitectónicas que han marcado la ciudad, es uno de los corredores más

demandados de Bogotá.

La mayor actividad de esta área está marcada por la dinámica del Centro Comercial Andino, la Zona T y la

Zona Rosa. Es una de las zonas más apetecidas de Bogotá ya que es uno de los epicentros más

importantes de comercio y diversión, por lo que registra bajas tasas de vacancia y debido a la escasez de

terrenos se encuentran en construcción menos de cinco proyectos en la actualidad.

Avenida Chile:
La zona cuenta con un completo sistema vial que facilita el acceso a esta área a través de la Avenida Chile,

la carrera séptima y la Avenida Circunvalar. En este sector se combinan las actividades de oficinas,

entidades financieras, hoteles, centros comerciales, restaurantes y edificaciones institucionales, rodeadas

de inmuebles residenciales, particularmente de estratos altos. Adicionalmente allí se encuentran múltiples

sedes de servicio diplomático.
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Corredores de

la Ciudad

Es uno de los corredores más apetecidos en la ciudad, además es la zona que se consolidó desde hace 10

años como una de las más tradicionales de oficinas, sin embargo, por la escasez de suelo, no se evidencian

en esta zona oportunidades de construcción ni edificaciones de características modernas. Los edificios más

representativos son BVC, Torre Venados, Liberty Seguros y BBVA.

Salitre:
Este corredor cuenta con una completa malla vial que permite un rápido y fácil acceso a la zona: Avenida

El Dorado, Avenida la Esperanza, Calle 68, Avenida Boyacá y Avenida Ciudad de Cali se ha convertido en

una de las zonas estratégicas de la ciudad por su cercanía con el Aeropuerto El Dorado, el Terminal de

Transportes y el centro de la ciudad. Adicionalmente tiene un completo equipamiento de servicios

financieros, hoteleros, empresariales y comerciales.

Este corredor registra la mayor cantidad de metros cuadrados en planos y en construcción, centraliza una

gran cantidad de proyectos de oficinas a la medida, y ciudadelas empresariales, con lo cual promete

convertirse en uno de los principales corredores fuera del CBD de la ciudad

Centro Internacional:
Uno de los primeros corredores de oficinas de la capital y en éste se encontró uno de los primeros sub-

mercados de oficinas del sector financiero de Bogotá. Entre sus principales vías de acceso y evacuación

están la carrera séptima, avenida Caracas y calle 26. Algunos puntos de referencia: La Plaza de Toros y El

Museo Nacional.

En este corredor predominan los edificios clase B, actualmente es un centro histórico y sus edificios tienen

más de 20 años, por lo que ya no es muy apetecido por las empresas. Esta zona se caracteriza por

centralizar un gran número de edificios gubernamentales. Su principal edificio es la torre Colpatria, famoso

por ser el más alto del país. A este corredor pertenece el nuevo edificio Torre Atrio, uno de los inmuebles

corporativos con mejores especificaciones de la región.
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Precios de renta

Tabla
Resumen Mercado Bogotá – Periodo Q4 2020 - Pg.10

Clase #E Inventario Disponibilidad Min. Prom. Max. PPV TD AN

A+ 65 817.247 51.037 $ 41.900 $ 70.000 $ 94.000 $ 10.219.800 6.24% 55.731

A 140 1.348.125 154.575 $ 34.300 $ 58.900 $ 91.400 $ 9.794.800 11.47% 18.987

B 121 742.086 50.563 $ 31.000 $ 54.200 $ 80.000 $ 8.560.900 6.81% -15.678

Total 326 2.907.458 256.175 $ 31.000 $ 60.200 $ 94.000 $ 9.516.000 8.81% 59.040

Precios de renta

Corredor #E Inventario Disponibilidad Min. Promedio Max. PPV TD AN

Andino 32 193.162 13.223 $ 37.500 $ 68.200 $ 94.000 $ 7.629.600 6.85% -1.946

Av. Chile 17 231.594 7.475 $ 40.000 $ 62.400 $ 78.000 $ 8.064.500 3.23% -4.428

Calle 100 49 422.905 32.529 $ 37.200 $ 62.000 $ 80.600 $ 8.389.100 7.69% -9382

Chico 82 402.229 53.541 $ 32.100 $ 64.300 $ 92.300 $ 12.222.400 13.31% -13.635

S. Barbara 39 367.139 30.322 $ 33.900 $  63.200 $  93.000 $ 10.941.800 8.26% -705

Cedros 11 128.653 12.191 $ 32.900 $ 55.400 $ 84.100 $ 8.562.200 9.48% 20.278

Centro 8 181.633 4.159 $ 38.500 $ 57.300 $ 70.800 $ 7.865.000 2.29% 148

Cordoba 8 119.056 9.408 $ 34.700 $ 62.200 $ 80.000 $ 7.929.500 7.90% 16.067

Otros 19 169.861 14.597 $ 35.000 $ 46.300 $ 68.700 $ 7.589.400 8.59% 3.513

Salitre 61 691.225 78.730 $ 31.000 $ 57.600 $ 78.000 $ 8.024.300 11.39% 49.132

CBD

Corredores

Actualización Reporte
de Mercado

Oficinas - Comparación
por tipo de Corredor

Periféricos



Panorama Colombiano:

Colombia cuenta con aproximadamente 4.072.145 m² en su inventario competitivo nacional, con un incremento de 2,2%

en comparación con el cuarto trimestre del 2019. Esto se debe principalmente al desarrollo de los proyectos en la capital

del país. Bogotá representa 71% del inventario del inventario nacional.

Por su parte, la oferta cuenta con 378.195 m² al finalizar el cuarto trimestre del 2020; mientras que la absorción del país

fue alrededor de 113.700 m², liderado principalmente por la ciudad de Bogotá. Así mismo, la tasa de disponibilidad

actual del país es de 9,3% afectada principalmente por el comportamiento en la ciudad de Barranquilla que presenta una

tasa de 21,41% seguida por Cali con el 10,96%.

Barranquilla:

Medellín:

Bogotá:

Cali:

Panorama
Colombiano Mercado Bogotá – Periodo Q4 2020 - Pg. 11

Edificios Analizados: 21

Inventario (m²): 235.711  

Espacio Disponible (m²): 50.459

Precio Mínimo Renta (COP/m²): $29.000  

Precio Promedio Renta (COP/m²): $43.3500  

Precio Máximo Renta (COP/m²): $66.100  

Precio Promedio Venta (COP/m²): $5’966.700  

Tasa de Disponibilidad (%): 21,41%  

Absorción Neta (m²): 10.172

Nueva Oferta (m²): 41.300

Edificios Analizados: 84

Inventario (m²): 764.611

Espacio Disponible(m²): 53.548

Precio Mínimo Renta (COP/m²): $ 23.000

Precio Promedio Renta (COP/m²): $ 47.000 

Precio Máximo Renta (COP/m²): $70.200 

Precio Promedio Venta (COP/m²): $ 7’163.600 

Tasa de Disponibilidad (%): 7,00%

Absorción Neta (m²): 37.154 

Nueva Oferta: 49.601 m²

Edificios Analizados: 326

Inventario (m²): 2.907.458

Espacio Disponible(m²): 256.175

Precio Mínimo Renta (COP/m²): $31.000

Precio Promedio Renta (COP/m²): $60.200 

Precio Máximo Renta (COP/m²): $94.000 

Precio Promedio Venta (COP/m²): 9.516.000 

Tasa de Disponibilidad (%): 8,81% 

Absorción Neta (m²): 59.040

Nueva Oferta (m²): 685.056

Edificios Analizados: 17

Inventario (m²): 164.366

Espacio Disponible(m²): 18.013

Precio Mínimo Renta (COP/m²): $29.000 

Precio Promedio Renta (COP/m²): $38.000 

Precio Máximo Renta (COP/m²): $66.100 

Precio Promedio Venta (COP/m²): $8’244.900 

Tasa de Disponibilidad (%): 11,0%

Absorción Neta(m²): 7.361

Nueva Oferta: 178.470



CBD (Central Business District)

Es el término general con el que se designan las áreas

centrales en que se concentran comercio y oficinas, en

donde abundan los edificios modernos, altos y de altas

especificaciones. Sus calles son las más frecuentadas y son

las zonas más demandadas para el mercado de oficinas

Corredores Periféricos:

Es el término que se utiliza para designar el área donde se

ubican oficinas y comercio fuera del Central Business

District.

PIB:

Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el

territorio de un país en un periodo determinado.

Tasa de Disponibilidad:

Es la razón entre el espacio total de inventario y el espacio

vacante.

Inventario:

Universo de estudio. Es todo inmueble terminado tipo A+,

A o B, dentro de los corredores que monitorea Colliers

International, y que no está en proceso de construcción ni

en proyecto.

Corredor:

Es considerado como un submercado de análisis,

corresponde a una zona geográfica en donde se encuentra

concentración de la clase de inmuebles que son estudiados.

Edificios clase A+ (A Plus u Oficinas

Prime):

Estos edificios son considerados de altas especificaciones e

incluyen: Un tiempo de construido menor o igual a 10 años,

alturas entre piso y techo iguales o superiores a 3.5 metros,

un espacio de parqueo por cada 40 metros cuadrados de

oficina, sistemas avanzados de comunicaciones y de

seguridad contra

incendio y acceso. Adicionalmente se consideran

como variables importantes la ubicación, las vías de

acceso al edificio y cercanía a centros importantes de

la ciudad.

Edificios clase A:

Poseen características que incluyen: tiempo de construido

entre los 11 a 20 años, alturas entre piso y techo hasta los

3.0 metros, un espacio de parqueo por cada 50 metros

cuadrados de oficina, sistemas de seguridad medio en

acceso y contra incendio.

Edificios clase B:

Tienen un tiempo de construcción entre los 21 a 25 años,

alturas sencillas hasta los 2.5 metros, un espacio de parqueo

por cada 50 metros cuadrados de oficina o superior y

sistemas de seguridad básicos de acceso y contraincendios.

Absorción neta acumulada:

Es el cambio en el número de metros cuadrados de espacio

ocupado en un periodo determinado de tiempo, para el

caso de este informe corresponde al periodo comprendido

entre diciembre del año inmediatamente anterior y el mes

de cierre del reporte.

Explicación gráfico caja y bigotes:

El gráfico caja y bigotes pretende evidenciar límites y rangos

para una muestra de datos determinada. Para el caso de

precios (venta y renta) explica el valor mínimo y máximo, y

el promedio ponderado en función del área y los datos

atípicos. Explicados en el gráfico ejemplo a continuación:

Aspectos
Conceptuales
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Nota: Los ejercicios anteriormente mencionados fueron basados una

muestra equivalente con tan solo el 7% de la población económicamente

activa ocupada con periodicidad principalmente 2019 para eliminar la

dispersión atípica de la pandemia.
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